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Dios es un Creador que todo lo puede y todo lo ama. Dios te ama por quién eres no por lo que haces. 
 
Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, esté orgulloso de nosotros, nos ame y nos acepte 
sin condiciones. Hay Alguien que es así. No te ama por lo que haces o dejas de hacer, sino porque él 
te creó. 
 
1. Lee el poema que escribió el Rey David acerca de nuestro Dios Creador, que se encuentra en 

el Salmo 139:1-18. ¿Qué sabe Dios sobre ti (Salmo 139:1-4)? 
 
2. ¿Adónde puedes ir para que Dios no te pueda encontrar (Salmo 139:7-12)? 
 
3. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre (Salmo 139:13)? 
 
4. ¿Cuál fue la reacción del Rey David ante el pensamiento de que Dios lo había hecho de una 

manera tan maravillosa (Salmo 139:14)? 
 
5. Los científicos dicen que hay miles de millones de galaxias, y que cada una contiene miles de 

millones de estrellas. ¿Quién las creó a todas ellas? ¿Falta alguna (Isaías 40:25, 26)? 
 
6. En otro salmo el Rey David consideró la inmensidad de los cielos. ¿Cómo hizo que se 

sintiera (Salmo 8:3,4)? 
 
7. Sin embargo, Dios tiene en cuenta y se preocupa hasta por las cosas más pequeñas. En 

Mateo 10:29-31, Jesús dice que ni un _________________ cae a tierra sin que Dios lo sepa. 
Y que él ha contado nuestros _______________. 

 
8. ¿Qué respuesta se sugiere en Apocalipsis 4:11 a la idea de que Dios creó y sustenta todas las 

cosas? 
 
9. Lee Isaías 49:15, 16. ¿Con quién se compara a Dios? ¿Dónde nos tiene esculpidos (escritos)? 
 
10. ¿Cuánto durará el amor de Dios por nosotros (Salmo 100:5)? 
 
Fuimos creados, hechos, formados y redimidos por Dios mismo. Él te ama, y quiere tener una íntima 
relación contigo. ¡Qué Dios grandioso! Es tan grande que gobierna el universo, y tan pequeño que 
puede vivir en tu corazón. ¿Le permitirás que lo haga? 
 


