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Tema General 

 Es valioso tomarse un 
tiempo para sentarse a 
evaluar el cuadro general 
de nuestras propias vidas 
y determinar qué es lo 
que realmente ale la 
pena. 



1. Dios es digno                           
(Deuteronomio 32:1-4) 

2. Los seres humanos son obstinados                       
(Deuteronomio 32:5-9) 

3. Los caminos del Dios son maravillosos  
(Deuteronomio 32:36-39, 43) 
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Bosquejo de Estudio 



 “El me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, y 
la roca de mi salvación." (Salmos 89.26, 
RVR60) 

Texto Clave 
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1. Dios es digno                           
(Deuteronomio 32:1-4) 
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  "Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra 
los dichos de mi boca. Goteará como la 
lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío 
mi razonamiento; Como la llovizna sobre la 
grama, Y como las gotas sobre la hierba; 
Porque el nombre de Jehová proclamaré. 
Engrandeced a nuestro Dios. El es la Roca, 
cuya obra es perfecta, Porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin 
ninguna iniquidad en él; Es justo y recto." 

1. Dios es digno                           
(Deuteronomio 32:1-4) 
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 ¿Cómo se evidencia en estos versículos el 
amor de Moisés por Dios, no solo su 
reconocimiento de que Dios es grande? 

1. Dios es digno                           
(Deuteronomio 32:1-4) 
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2. Los humanos son obstinados                       
(Deuteronomio 32:5-9) 
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 "La corrupción no es suya; de sus hijos es la 
mancha, Generación torcida y perversa. ¿Así 
pagáis a Jehová, Pueblo loco e ignorante? 
¿No es él tu padre que te creó? El te hizo y 
te estableció. Acuérdate de los tiempos 
antiguos, Considera los años de muchas 
generaciones; Pregunta a tu padre, y él te 
declarará; A tus ancianos, y ellos te dirán..." 

2. Los humanos son obstinados                       
(Deuteronomio 32:5-9) 
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 "...Cuando el Altísimo hizo heredar a las 
naciones, Cuando hizo dividir a los hijos de 
los hombres, Estableció los límites de los 
pueblos Según el número de los hijos de 
Israel. Porque la porción de Jehová es su 
pueblo; Jacob la heredad que le tocó." 

2. Los humanos son obstinados                       
(Deuteronomio 32:5-9) 
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 ¿Por qué aún conociendo el poder y las 
bendiciones de Dios, las personas a menudo 
decidimos no vivir en ellas?  

2. Los humanos son obstinados                       
(Deuteronomio 32:5-9) 
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3. Los caminos maravillosos de Dios  
(Deuteronomio 32:36-39, 43) 
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"Porque Jehová juzgará a su pueblo, Y por amor 
de sus siervos se arrepentirá, Cuando viere que 
la fuerza pereció, Y que no queda ni siervo ni 
libre. Y dirá: ¿Dónde están sus dioses, La roca 
en que se refugiaban; Que comían la grosura de 
sus sacrificios, Y bebían el vino de sus 
libaciones? Levántense, que os ayuden Y os 
defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay 
dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; 
Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar 
de mi mano." 

3. Los caminos maravillosos de Dios  
(Deuteronomio 32:36-39 
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"Alabad, naciones, a su pueblo, Porque él 
vengará la sangre de sus siervos, Y tomará 
venganza de sus enemigos, Y hará expiación 
por la tierra de su pueblo." 

3. Los caminos maravillosos de Dios  
(Deuteronomio 32:43) 
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 ¿Cómo se revela la gracia de Dios a través 
de nuestras vidas? 

3. Los caminos maravillosos de Dios  
(Deuteronomio 32:36-39, 43) 
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Aplicación a la Vida 

 Debemos hacer de Dios nuestra principal 
prioridad en todo lo que decimos y hacemos. 
Tanto la adoración pública como la privada solo 
deben centrarse en Él 

 El primer paso para el arrepentimiento es 
reconocer nuestra pecaminosidad. 

 Debemos proclamar los maravillosos caminos de 
Dios entre las naciones. 
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Próximo Estudio Dominical 

1er Trimestre/Tema 1: El regalo 
más grande de Dios 

“Reconozca el regalo de Dios” 

2 de diciembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Juan 1:1-4, 10-18) 
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