Invierno 2017/Tema: Invaluable:
Encontrando su valor en Dios
SESIÓN 7: APRECIADO ANTE LOS OJOS
DE DIOS
15 de enero de 2017
(Salmo 8:1-8)
Iglesia Bíblica Bautista
de Aguadilla

Estudios Bíblicos
Lifeway ®

El asunto


Dios valora y cuida,
incluso a los más
débiles de nosotros.
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Pasaje bíblico

Salmo 8:1-2

Salmo 8:1-2
“¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda
la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos; De la boca de los
niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus
enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo.” (Salmo
8.1–2, RVR60)
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Salmo 8:1-2









8:1 La majestad de Jehová es evidente en toda la creación,
para aquellos que la saben apreciar.
Cada aspecto de ciencia natural rebosa con evidencias de
la sabiduría y el poder del Creador.
La gloria de Dios es más alta que los cielos.
Los planetas, las estrellas, el universo inmedible en su
grandeza, estas cosas dan sólo una vista parcial de lo
realmente grande que es Dios.
Sin embargo, hombres sofisticados no hacen caso a esta
evidencia, como si no existiera.
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Salmo 8:1-2




8:2 Pero los niños en su fe inocente canta la grandeza de
Dios en sus cánticos sencillos.
Es exactamente como Cristo mismo declaró: Dios ha
escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las ha
revelado a los niños (Mt. 11:25).
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y las revelaste a los niños.” (Mateo 11.25,
RVR60)
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Pasaje bíblico

Salmo 8:3-8

Salmo 8:3-8
“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas
que tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de
él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has
hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de
honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo
pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y
asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y los
peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar.”
(Salmo 8.3–8, RVR60)
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Salmo 8:3-8






Hablando relativamente, el
planeta Tierra es una mota de
polvo en el universo.
Si esto es así, ¿qué es un solo
hombre puesto sobre este
pequeño planeta?
¡Sin embargo, Dios tiene
interés en cada individuo!
“Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para
que en él pienses, O el hijo de hombre,
para que lo estimes?” (Salmo 144.3,
RVR60)

“pero alguien testificó en cierto lugar,
diciendo: ¿Qué es el hombre, para que
te acuerdes de él, O el hijo del hombre,
para que le visites? Le hiciste un poco
menor que los ángeles, Le coronaste
de gloria y de honra, Y le pusiste sobre
las obras de tus manos; Todo lo
sujetaste bajo sus pies. Porque en
cuanto le sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a él; pero
todavía no vemos que todas las cosas
le sean sujetas.” (Hebreos 2.6–8,
RVR60)
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Salmo 8:3-8









Señorear tr. 1 dominar, mandar, imperar,
sujetar.
2 sobresalir, descollar.
Tratándose de las cosas que están en
alto: la iglesia señorea el caserío, una
montaña señoreaba el paisaje.
Señorío m. poderío, potencia, poder,
potestad, dominio, mando, soberanía,
imperio.
Señorío es forma poco usada con la que
se alude al mando o al dominio de una
persona: ejercer un señorío sobre una
cosa.

“Y los bendijo Dios, y les
dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra,
y sojuzgadla, y señoread en
los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre
la tierra.” (Génesis 1.28,
RVR60)
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema:
Distinto: Viviendo por encima de la
norma
Sesión 1: DISTINTO EN MI CARÁCTER
22 de enero de 2017
Leer y meditar en:
(Mateo 5:1-12)
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