LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN DOS

Discipulado

Para completar esta lección yo haré: (Marque cuando haya completado)

DINÁMICO

PREPARACIÓN


Prepararé para decir de memoria Juan 3:16.



Leeré el Salmo 23.



Tomaré notas del sermón del Pastor. Use el “Bosquejo del mensaje”.



Completaré todos los materiales en la lección dos “Conociendo el carácter de
Dios”.

PARA SER COMPLETADO CON EL DISCIPULADOR

Lección Dos
CONOCIENDO EL CARÁCTER DE DIOS
Una asombrosa verdad nos es dada en Daniel 11:32b: “¡La gente que conoce a su
Dios se vigorizará y tomará acción!” Todos nosotros queremos vivir vidas que
sean productivas y fuertes en carácter. Por eso nosotros tenemos que “conocer a
nuestro Dios”. No conocer a Dios es como tropezarse a través de una vida ciega,
sin un sentido de dirección y sin saber que pasa a nuestro alrededor.



Brevemente revise los puntos importantes de la Lección Uno. Hable sobre la
aplicación.



Cite de memoria Juan 3:16.



Revise si la lectura del Salmo 23 fue hecha.



Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor.



Revise la Lección Dos. Haga énfasis en la grandeza de nuestro Dios.

¿CUÁNTO CONOCE USTED A DIOS?



Repase la “Lista de verificación para la Lección Tres”. La tarea de
“Preparación” debe estar completa antes de la próxima reunión.

¿Está usted luchando contra los problemas de la vida o está viviendo con la
confianza de que Dios está en control? Usted nunca será el mismo si empieza a
vivir en la luz de lo que usted aprende de Dios. Aquellos que han vivido
victoriosos en circunstancias difíciles son más que vencedores, simplemente
porque ellos conocieron a su Dios, entendieron su soberanía y respondieron de
acuerdo a ello.

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________



Termine con una oración.

En esta lección estudiaremos el carácter de Dios y
descubriremos que lo hace a El único y diferente de nosotros.
El entendimiento de Dios nos traerá propósito y significado a
nuestra vida diaria.

Cada miembro de la Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo ser
esencial o carácter.
El carácter de Dios puede ser visto en dos formas:
1. ATRIBUTOS QUE PERTENECEN SOLO A DIOS
SOBERANO

ETERNO

TODOPODEROSO

CONOCE TODO

PRESENTE EN TODO LUGAR

INALTERABLE

2. ATRIBUTOS QUE REVELAN LA RELACIÓN DE DIOS CON SU
CREACIÓN
SANTO

RECTO

JUSTO

AMOROSO

Estudie los siguientes versículos y escriba los puntos principales que usted
aprenda de cada atributo Divino. Responda indicando como vivirá en la luz de lo
que usted conoce de Dios.
1. ATRIBUTOS QUE PERTENECEN SOLO A DIOS
SOBERANO - Dios es el supremo gobernante de su creación.

Dios me está enseñando ______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

INALTERABLE - Dios es siempre el mismo en Su naturaleza, carácter y
voluntad. El no tiene necesidad de cambiar y nunca puede hacérsele cambiar.
La Biblia dice:
Salmo 102:25-27 ____________________________________________

La Biblia dice:
Salmo 103:19 _________________________________________________

___________________________________________________________
Hebreos 13:8 ________________________________________________

_____________________________________________________________
Romanos 9:20,21 ______________________________________________
Que significa: Todas las cosas están en Sus manos. Dios hace lo que a Él le
agrade con los poderes del cielo y con las personas de la tierra. No lo podemos
parar ni tenemos derecho a dudar de Él. (Daniel 4:35 e Isaías 55:8,9)
Dios me está enseñando ________________________________________

Que significa: La voluntad de Dios nunca cambia. Él desea bendecir a Su gente
y atraer a todos los hombres hacia Él. Podemos confiar en que cumplirá su
Palabra si nosotros obedecemos sus principios.
Dios me está enseñando _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

TODOPODEROSO - Dios posee todo el poder. Él puede hacer todo y cualquier
cosa que decida hacer.
La Biblia dice:

ETERNO - Dios siempre ha existido y siempre existirá.
La Biblia dice:
Isaías 44:6 ___________________________________________________

Job 42:2 __________________________________________________
Efesios 3:20 _______________________________________________

____________________________________________________________
Que significa: El poder de Dios está demostrado en:
Apocalipsis 1:8 _______________________________________________

1.

La Creación de los cielos y la tierra (Génesis 1:1)

____________________________________________________________

2.

Como se mantienen todas las cosas (Hebreos 1:3)

3.

La entrega de la Salvación (Romanos 1:16)

4.

Nuestro Cuidado (1 Pedro 5:6,7)

1 Timoteo 1:17 _______________________________________________
Que significa: Porque Dios es Dios, Sus caminos, carácter y hechos están más
allá de nuestro entendimiento. Toda la base de Su existencia está dentro de Él.
Dios no tiene límites ni fronteras en Su naturaleza o en Su dominio.

Dios me está enseñando ______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

LO SABE TODO - Dios tiene un perfecto y completo conocimiento de todo el
pasado, presente y futuro.

2. ATRIBUTOS QUE REVELAN LA RELACIÓN DE DIOS CON SU
CREACIÓN

La Biblia dice:
Salmo 139:1-6 _________________________________________________
_____________________________________________________________
Hebreos 4:13 __________________________________________________
_____________________________________________________________
Que significa: Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos,
nuestros deseos y nuestros secretos. Nada toma a Dios por sorpresa. Por ejemplo,
cuando Dios lo aceptó a usted como Su hijo y le dio la vida eterna, fue con un
pleno entendimiento de todo lo que usted sería y haría.
Dios me está enseñando ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

SANTO - Dios es moralmente excelente y perfectamente puro en todos los
aspectos de Su ser.
La Biblia dice:
Job 34:10 ____________________________________________________
Isaías 57:15 __________________________________________________
____________________________________________________________
1 Pedro 1:14-16 ______________________________________________
____________________________________________________________
Que significa: Dios es pureza absoluta en cada pensamiento y obra.
1 Pedro 1:16 dice, “Sean santos, porque yo soy santo”. Esto es posible
únicamente cuando yo permito que el Espíritu Santo haga Su voluntad en mi.
Dios me está enseñando _______________________________________

PRESENTE EN TODO LUGAR - Dios está en todo lugar en todo el universo
a toda hora en Su carácter total.
La Biblia dice:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Proverbios 15:3 ________________________________________________
Jeremías 23: 23,24 ______________________________________________
_____________________________________________________________

RECTO - Dios siempre hace lo correcto. Puesto que Él es Dios, cualquier cosa
que hace Él es fundamentalmente buena porque Él es la verdad absoluta. Sus
hechos son siempre motivados por Su amor.

Que significa: En momentos de necesidad podemos estar seguros que Dios está
cerca de nosotros aun cuando no sentimos su cercanía. Nosotros no podemos
escondernos de Dios. El sabe exactamente que está pasando en las naciones, en la
iglesia y en nuestras propias vidas.

La Biblia dice:

Dios me está enseñando ________________________________________

Romanos 8:28 ________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Que significa: Los motivos de Dios son siempre correctos. Cuando Él dirige
nuestras vidas podemos estar seguros que esa es la dirección correcta y verdadera,
aunque parezca lo contrario a nuestra sabiduría y a nuestros deseos humanos.

Deuteronomio 32:3,4 __________________________________________
____________________________________________________________

Dios me está enseñando _______________________________________
____________________________________________________________

JUSTO - Dios es imparcial y recto en todos Sus hechos. En perfecta igualdad
(imparcialidad legal) Él recompensa la rectitud y castiga el pecado.
La Biblia dice:

Dios me está enseñando ______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Nehemías 9:13,33 _____________________________________________
____________________________________________________________
II Tesalonicenses 1:3-10 ________________________________________
____________________________________________________________
Que significa: Dios que es el que juzga todo verá que la justicia se cumpla. Esto
es alentador para todos los que son maltratados en esta vida. También es una
advertencia para los que hacen el mal. Dios aborrece el mal y lo castigará. Dios
nos dice que vivamos vidas limpias y correctas e hizo posible para nosotros
recibir Su rectitud por la muerte de Jesucristo.
(II Corintios 5:21)

3. APLICACIÓN
MI RESPUESTA
Ahora revise esta lección. Escoja una cosa práctica que usted necesite hacer de
forma diferente a la luz de su conocimiento de Dios.
Esta semana yo haré ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dios me está enseñando: ______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

AMOR - Dios es perfecto e infinito amor. Él nos da Su amor libremente sin
considerar el valor del que es amado. El acto mayor de amor que Dios nos ha
mostrado es mandando a Jesús a morir por nuestros pecados. (Romanos 5:8)
La Biblia dice:
Juan 3:16 ____________________________________________________
____________________________________________________________
Romanos 8:37-39 _____________________________________________
____________________________________________________________
Que significa: Dios nos ama incondicionalmente. Su amor nunca cambia. Él
nos ama perfectamente. Él ha puesto Su amor en nosotros (Romanos 5:5.)
Jesucristo viviendo en nosotros hace posible que amemos a otros como Él nos
ama. (1 Juan 4:7)

Recuerde, “¡La gente que conoce a su Dios se vigorizará y tomará acción!”
Daniel 11:32b

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES

BOSQUEJO DEL MENSAJE
Tema ________________________________________________________
Fecha _________________ Orador ________________________________
Referencia bíblica ______________________________________________
Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno
_____________________________________________________________

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado)

PREPARACIÓN


Prepararé para decir de memoria Apocalipsis 1:8.



Leeré un capítulo por día, Juan 1 - 7. (ver página 37)



Haré aplicación de “Mi Respuesta” al final de la Lección Dos.



Tomaré notas del sermón del Pastor. Use el “Bosquejo del mensaje”.



Completaré todo el material de la Lección Tres “Comunicándose con Dios”.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR


Brevemente revise los puntos de la Lección Dos. ¡Disfrute lo emocionante
de conocer a nuestro gran Dios!



Hable sobre la aplicación de “Mi Respuesta” de la Lección Dos.



Cite de memoria Apocalipsis 1:8.

____________________________________________________________



Revise si la lectura de Juan 1 - 7 fue hecha.

____________________________________________________________



Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor.



Revise la Lección Tres. Enfatice la importancia de un tiempo diario con
Dios.



Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cuatro”. La tarea de
“Preparación” es para ser terminada antes de la próxima reunión.

____________________________________________________________
Lo que más me impresionó fue __________________________________

____________________________________________________________
Dios me está enseñando _________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Mi respuesta es _______________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________



Usando su hoja “¡Más Oración-Más Poder-Más Alabanza!” Termine con
oración.

