Estudio #1 Buscando a Dios
Objetivos del estudio:
● Comunicar el deseo de Dios de bendecir a su estudiante a través de una relación
cercana y personal con Él.
● Dar esperanza al mostrar que Dios ha dispuesto este "tiempo y lugar" para proporcionar
a su estudiante un futuro lleno de esperanza.
● Aclarar lo que implica buscar a Dios con todo su corazón
LEE:
Jeremías 29:11-14
11 Porque yo sé los planes que tengo para vosotros --declara el SEÑOR--, planes para
prosperar los y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. 12 Entonces
me invocarás y vendrás y me orarás, y yo te escucharé. 13 Me buscaréis y me encontraréis
cuando me busquéis de todo vuestro corazón. 14 Seré hallado por vosotros --declara el
SEÑOR-- y os haré volver del cautiverio. Os recogeré de todas las naciones y lugares adonde
os he desterrado --declara el SEÑOR-- y os haré volver al lugar de donde os llevé al destierro.
NOTA:
Este pasaje fue escrito en un tiempo cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado. Israel había
abandonado a Dios en casi todas las formas imaginables y, como siempre, pagaron un precio
increíble por su desobediencia. Aun así, Dios no se había dado por vencido con ellos. ¡Se
habían rebelado contra Dios, pero había (hay) esperanza!
❖ Del versículo que acabamos de leer, ¿cómo crees que Dios quiere que sea tu futuro?
(próspero, protegido, esperanzado)
❖ ¿Te cuesta creer que Dios quiere bendecirte o que tiene grandes planes para tu vida?
¿Por qué?
NOTA:
La historia personal de uno puede hacer que sea difícil creer que Dios los ama y quiere una
relación con ellos. ¡Asegúrese de reiterar que este pasaje se dirige a personas cuyo
comportamiento ha sido increíblemente malvado! La persona con la que estás estudiando debe
entender que su pasado rebelde o vergonzoso no impedirá que Dios le dé un futuro
emocionante. Está más preocupado por su futuro que por su pasado.
MENCIÓN:
Juan 10:10
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia”.
●

¡Recuérdale a su estudiante que Jesús vino a darle una vida plena! Jesús no tiene
ningún deseo de destruir nuestras vidas, él quiere bendecirlas.

Jeremías 29 vs. 12, 13, 14 ------------------------------------------------------------- -Las promesas de Dios siempre tienen una premisa, por lo tanto el estudiante debe entender la
premisa de Dios para disfrutar la promesa de Dios.
❖ ¿Qué promesas ofrece Dios en este versículo?
➢ "Te escucharé."
➢ "Me encontrarás."
➢ "Te rescataré".
❖ ¿Cuáles son los locales? (Haré esto si tú…)
➢ Me encontrarás cuando… me busques con TODO tu corazón.
❖ ¿Qué quiere decir Dios cuando te pide que “lo busques de todo corazón”?
➢ ¿Qué es algo que has buscado con “todo tu corazón”?
NOTA:
Este tipo de “búsqueda de Dios” es raro y probablemente extraño para su estudiante. Ayudarlos
a comprender lo que significa buscar a Dios con todo el corazón de una manera práctica es
difícil pero esencial. Es seguro asumir que si bien nunca se han comprometido con Dios de
esta manera, se han comprometido de todo corazón con el atletismo, la educación, el logro, ser
popular o una relación amorosa. Use cualquier compromiso de “todo el corazón” que descubra
que hayan hecho para aclarar su comprensión de lo que significa buscar a Dios con todo su
corazón.
❖ ¿Cómo podría alguien decir que estabas “buscando _____________ con todo tu
corazón”?
➢ Era mi primera prioridad.
➢ Lo pensé todo el tiempo.
➢ Hablé mucho de eso.
➢ Me juntaba con personas que compartían el mismo objetivo o interés.
➢ Renuncié a otras cosas por ello.
➢ Persistir, negándome a rendirme. Yo ____________
❖ ¿Cómo se relaciona esto con la forma en que debes buscar a Dios?
➢ Dios quiere que lo busque como busqué __________.
LEER:
Mateo 6:33
“Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas también.”
NOTA: La promesa de Jesús de cuidar de nuestras necesidades diarias depende de nuestra
voluntad de “buscar primero el reino y la justicia de Dios”.

NOTA:
La promesa de Jesús de cuidar de nuestras necesidades diarias depende de nuestra voluntad
de “buscar primero el reino y la justicia de Dios”.
❖ Hemos discutido buscar primero, eso es “buscar con todo tu corazón”, pero ¿qué
significa “su reino y justicia”?
➢ Al buscar su reino primero buscó su gobierno y dominio sobre mi vida; al buscar
su justicia busco hacer bien las cosas que él quiere.
NOTA:
Permitir que Jesús controle tu vida es algo emocionante y positivo. Él quiere bendecirte, sabe
cómo bendecirte y tiene los recursos para bendecirte. Jesús puede y bendecirá tu vida si le
permites “tomar las decisiones”. Recuerde que Dios no puede bendecir lo que no puede
controlar. El próximo versículo discute cuán valioso es el gobierno de Cristo en nuestras vidas.
LEE:
Mateo 13:44-45
“El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo
encontraba, lo escondía de nuevo, y entonces, en su alegría, fue y vendió todo lo que tenía y
compró ese campo. 45 "Además, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas
finas".
❖
❖
❖
❖

¿A qué renunció este hombre para obtener el campo?
¿Por qué alguien haría lo que él hizo?
¿Fue un sacrificio?
¿Qué podrían haber pensado los amigos o la familia de este hombre sobre sus acciones
radicales?

NOTA:
Este hombre vendió todo porque sabía que el tesoro que había encontrado era más valioso que
todo lo que tenía. Al final sale ganando. ¡Si no ponía el tesoro primero, lo perdería! Si no se
"vendía", se perdería. su estudiante sabe que otros pueden pensar que sus nuevas prioridades
encontradas son exageradas simplemente porque no se dan cuenta del tesoro que han
encontrado.
LEA:
Hechos 8:26-40 ------------ -------------------------------------------------- -----------NOTA:
Prepare el escenario para que en este pasaje veamos a Dios alejando a Felipe el evangelista
de un avivamiento samaritano muy exitoso que estaba llegando a multitudes para que él
pudiera enseñar a un individuo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa que cumplir: “Me
buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón, seré hallado por
vosotros, dice el Señor”. En este pasaje encontramos un ejemplo increíble de un buscador de

Dios “con todo su corazón”. Este hombre puede ayudar a que su estudiante pase de los
conceptos sobre la búsqueda a la aplicación práctica de esos conceptos. Antes de comenzar a
leer el texto, pídele a la persona con la que estás estudiando que te detenga cada vez que note
algo que demuestre que el etíope estaba buscando a Dios con todo su corazón”. Muchas veces
su estudiante solo verá lo muy obvio (si eso es así). Hágales saber que agregará cualquier
rasgo de buscador que puedan pasar por alto. Esto puede resultar en que esta parte del
estudio sea más un monólogo que una discusión. Asegúrese de enfatizar la aplicación personal
de esta sección. Su alumno debe saber cómo ser como el eunuco del primer siglo en este siglo.
Recuerde que el objetivo es la transformación, no simplemente la información.
El buscador etíope nos da cuatro rasgos imitables. Un buscador de Dios “de todo corazón”…
Hechos 8 v. 27 ----------------------------------- -------------------------------------------#1 ...Sacrificarse para acercarse a Dios.
●

Este 'buscador de Dios' viaja aproximadamente 1300 millas difíciles (de ida) y no podrá
entrar a los atrios del templo. (ver Deuteronomio 23:1 )

❖ ¿Cómo podría aparecer este rasgo en tu vida?
Hechos 8 v. 28 --------------------------------------------- -------------------#2 …Leer/Estudiar su biblia por su cuenta.
●

¡No solo hacerlo como una tarea o requisito! No solo confiar en las palabras o el
esfuerzo de un maestro.

❖ ¿Cómo podría aparecer este rasgo en tu vida?
Hechos 8 vs. 31-34 ------------------------------------------- ----------------#3 … Sea lo suficientemente humilde para pedir ayuda.
●

"¿Cómo puedo..." "Ven a ayudarme". Gran Humildad. Más interesado en aprender que
en verse bien.

❖ ¿Cómo podría aparecer este rasgo en tu vida?
Hechos 8 v. 36 ------------------------------------------------------------ -------------------#4 …Haga rápidamente lo que Dios quiera que haga.
●

¡No postergue sino que obedece de inmediato!

❖ ¿Cómo podría aparecer este rasgo en tu vida?

NOTA:
Menciona que el eunuco estaba leyendo Isaías 53 (del Antiguo Testamento) mientras viajaba
en su largo viaje. Explíquele a su estudiante que mirará brevemente el pasaje que estaba
leyendo.
Leer:
Isaías 53:7-8
“ 7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca; fue llevado como cordero al matadero, y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió él su boca. 8 Por la opresión y el
juicio fue arrebatado. ¿Y quién puede hablar de su descendencia? Porque fue cortado de la
tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido.
●

Se podría suponer que el etíope continuó leyendo de Isaías después de su encuentro
con Felipe y su conversión a Cristo. Si esta suposición es correcta, imagine cuán
emocionado y honrado debe haber estado este hombre al descubrir el siguiente texto
sólo unas pocas páginas antes de donde había estado leyendo.

Lea:
Isaías 56:4-5
“Porque así dice el SEÑOR:” A los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me
agrada y se aferran a mi pacto, 5 les daré dentro de mi templo y sus paredes un memorial y un
nombre mejor que hijos e hijas; Les daré un nombre eterno que nunca será borrado”.
●

Aunque este eunuco pudo haber sentido que Dios no tenía planes para su vida, en
realidad era todo lo contrario. El corazón del etíope, su amor por Dios le permitió a Dios
hacer las cosas increíbles en su vida que siempre había querido

Leer:
Hechos 17:26-27
Entonces Pablo se puso de pie en la reunión del Areópago y dijo: “¡Hombres de Atenas! Veo
que en todos los sentidos eres muy religioso. 23 Porque mientras paseaba y miraba
atentamente vuestros objetos de adoración, hasta encontré un altar con esta inscripción: A UN
DIOS DESCONOCIDO. Ahora lo que adoráis como algo desconocido os lo voy a proclamar. 24
“El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra y no habita
en templos construidos por manos. 25 Y él no es servido por manos humanas, como si
necesitara algo, porque él mismo da a todos la vida y el aliento y todo lo demás. 26 De un solo
hombre hizo toda nación de hombres, para que habitaran toda la tierra; y les fijó los tiempos y
los lugares exactos donde debían habitar. De un solo hombre hizo toda nación de hombres,
para que habitaran toda la tierra; y les fijó los tiempos y los lugares exactos donde debían
habitar. 27 Dios hizo esto para que los hombres lo buscaran y tal vez lo alcanzaran y lo
encontraran…
Hechos 17 v. 23-25 -------------- --------------------------------------

❖ ¿Cómo podría alguien que era/es “muy religioso” no tener una verdadera relación con
Dios?
➢ Por no saber acerca del verdadero Dios (dios de nuestros padres = tradición)
➢ Por no estar dispuesto a buscarlo.
Hechos 17 v. 26-27 ------------------------------------------- -----------------❖ ¿Cuál pensó Pablo que era la razón por la que a los que estaban en el Areópago se les
había dado la oportunidad de escuchar su mensaje?
● Dios quería una relación con ellos y les estaba dando la oportunidad de buscarlo.
NOTA:
Pablo no pensó que su presencia en Atenas fuera un accidente o una coincidencia,
¡creía que Dios lo había arreglado!
❖ ¿Por qué crees que nos conocimos?
●

Dios quiere una relación contigo y te está dando la oportunidad de buscarlo y
encontrarlo.

CERRAR
Cierre cada estudio bíblico llamando al estudiante a un compromiso y un desafío.
Compromiso: ¿Te comprometes a buscar a Dios “con todo tu corazón”?
Desafío: Establecer la fecha y la hora para volver a estudiar. ________________?

