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DIOS ES NUESTRO PADRE:         YO Y EL PADRE UNO SOMOS: JESÚS ES DIOS. 

Jesús es Dios con nosotros, nuestro Padre, Jesús nos 

enseñó, como debía ser nuestra relación con él. 

1. ¿Qué dice Juan 10:30 sobre Jesús? 

2. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida 

eterna?1ªJuan 5:20 

SOMOS HIJOS DE DIOS. 

La Biblia dice que todos aquellos que han recibido a Jesús en sus vidas como su Señor y 

Salvador y creen en el nombre de Jesús, son Hijos de Dios. 

1. Escribe lo que dice este versículo Juan 1:12 sobre los hijos de Dios 

2. ¿Qué dice 1ª de Juan 3? 

3. ¿Qué tenemos que confesar según romanos 10:9 para ser salvos y por tanto hijos 

de Dios? 

DIOS ES NUESTRO PADRE Y NOS PROVEE DE LO QUE NECESITAMOS. 

En el antiguo testamento Dios tenía un nombre que lo definía, como 

aquel que provee a su pueblo de lo que necesita “Jehová Jiré”, que 

significa que “Dios es nuestro proveedor”.  

1. ¿Dios no quiere que nos afanemos por…? Mateo 6:31 

2. ¿Qué sabe Dios, con respecto a nuestras necesidades? Mateo 6:32 

3. ¿Qué quiere Dios que sea lo primero de nuestra vida? Mateo 6:33 

4. ¿Por qué cosa, no debemos de estar afanados siempre? Mateo 6:34 

NUESTRO PADRE NOS AMA Y NOSOTROS LE AMAMOS A ÉL. 

Una coincidencia muy importante entre todos los hijos de 

Dios es que amamos a Dios con todo nuestro corazón. 

1. Según Jeremías 1:31 ¿cómo es el amor de Dios hacia 

nosotros? 

2. ¿Qué ha sido derramado en nuestros corazones? Romanos 5:5 

SOMOS SUS HIJOS AMADOS Y EL QUIERE LO MEJOR PARA NOSOTROS. 

Dios quiere unos hijos que hagan justicia, que sean buenos que tengan sus vidas en 

orden. Cuando nuestros padres nos disciplinan, significa que ponen orden en nuestras 

vidas. Dios cuando somos sus hijos también pone orden en nuestras vidas (nos 

disciplina). 

1. ¿Qué tres cosas, quiere Dios que hagamos con nuestras vidas, como sus hijos? 

Miqueas 6:8. 

2. ¿Por qué nos disciplina Dios? Hebreos 12:6 


