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Tema General 

 Es necesario tratar con 
respeto a los demás, 
reconociendo el valor 
propio de cada persona, 
como lo hace Dios, y 
tratando a cada persona 
de acuerdo con el valor 
que Dios le ha dado  a 
esa persona. 



1. Dios nos valora (Salmos 139:1-6) 

2. Dios tiene un plan para nosotros 
(Salmos 139:13-16) 

3. Dios está con nosotros           
(Salmos 139:17-18) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Porque toda casa es hecha por alguno; pero 
el que hizo todas las cosas es Dios." 
(Hebreos 3.4, RVR60)  

Texto Clave 
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1. Dios nos valora        
(Salmos 139:1-6) 
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 " Al músico principal. Salmo de David. Oh 
Jehová, tú me has examinado y conocido. 
Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido desde lejos mis 
pensamientos. Has escudriñado mi andar y 
mi reposo, Y todos mis caminos te son 
conocidos..." 

1. Dios nos valora        
(Salmos 139:1-6) 
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 "...Pues aún no está la palabra en mi 
lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes 
toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre 
mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es 
demasiado maravilloso para mí; Alto es, no 
lo puedo comprender." 

1. Dios nos valora        
(Salmos 139:1-6) 
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 ¿Cómo podemos considerar el hecho de 
que Dios nos conoce como algo que nos 
da seguridad y no temor? 

1. Dios nos valora        
(Salmos 139:1-6) 
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2. Dios tiene un plan para 
nosotros (Salmos 139:13-16) 



11 

 "Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 
hiciste en el vientre de mi madre. Te 
alabaré; porque formidables, maravillosas 
son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma 
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y 
entretejido en lo más profundo de la 
tierra..." 

2. Dios tiene un plan para 
nosotros (Salmos 139:13-16) 
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 "...Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas Que 
fueron luego formadas, Sin faltar una de 
ellas." 

2. Dios tiene un plan para 
nosotros (Salmos 139:13-16) 
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 ¿En qué momento de su desarrollo se 
interesó Dios por la existencia de usted? 
¿Cómo debería influir esta verdad en 
nuestro punto de vista acerca de la vida? 

2. Dios tiene un plan para 
nosotros (Salmos 139:13-16) 
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3. Dios está con nosotros           
(Salmos 139:17-18) 
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 "¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus 
pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de 
ellos! Si los enumero, se multiplican más 
que la arena; Despierto, y aún estoy 
contigo." 

3. Dios está con nosotros           
(Salmos 139:17-18) 
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 ¿En qué manera el énfasis de la santidad de la 
vida humana nos ayuda a concentrarnos en lo 
que es realmente importante en lugar de las 
cosas inútiles? 

3. Dios está con nosotros           
(Salmos 139:17-18) 
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Aplicación a la Vida 

 No debemos contentarnos con vivir en una 
sociedad que devalúa la vida. 

 Cuando se defiende la vida, las personas 
comienzan a tratar a los demás con amor y 
dignidad. 

 Los creyentes estamos llamados a ser los 
principales defensores de la vida. 
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Próximo Estudio Dominical 

1er Trimestre/Tema 2: Vivir 
rectamente en una sociedad 

torcida 

“Amar en una sociedad dividida” 

20 de enero de 2013 

Leer y meditar en: 

(Hechos 10:9-15, 22-23, 28-29a, 34-36) 
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