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Serie: Palabras 

DIOS NOS AMA 

Jeremías 31:3 “3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con 

amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.” 

¿Cómo sé entonces que Dios me ama? 

1. DIOS ME HA DADO SU CREACIÓN 

1 Timoteo 6:17 “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan 

la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 

nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.” 

2. DIOS ME HA DADO LA VIDA 

 

Salmo 139:13 “Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de 

mi madre.” 

 

 
 

 

 

3. DIOS ME HA DADO SU SOTEN  

Isaías 41:13 “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 

derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.” 

 

 

4. DIOS ME HA DADO SU PROTECCIÓN 

 Isaías 43:1-3 “Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador 

tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  2 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 

3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador” 

 

 

 

 



5. DIOS ME HA DADO SUS BENDICIONES 

Efesios 3:20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 

más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 

actúa en nosotros” 

 

Isaías 55:1 “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 

leche.” 

 

  

6. DIOS ME HA DADO SU FIDELIDAD 

2 Timoteo 2:13 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a 

sí mismo.” 

 

 

7. DIOS ME HA DADO A JESÚS 

Juan 3:16-17 “16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” 

 

¿Qué deberíamos hacer cuando entiendo que Dios me ama tanto?  

• Amarlo 

• Temerle – Respetarlo – Honrarlo  

• Servirle 

• Predicarlo 

 

 

 


