¿Quién es Dios?

¿CÓMO ME RELACIONO CON DIOS?
Es importante mostrar la
debida reverencia a Dios
como al gran y amoroso
Espíritu que es, el Creador
de todo el universo y de
cada uno de nosotros.
Adorad al Señor
con reverencia.
(Salmo 2:11 BA)

Mostrar
reverencia
significa tratar a
alguien con sumo
respeto, amor y
admiración.

Cuando nos acercamos a Él por medio de la reverencia,
Él se acerca a nosotros cuidándonos y amándonos.
¡Gracias que
mamá es una
estupenda
cocinera!

¡Te
agradecemos
la vida tan
maravillosa
que nos das!

Y la
alegría que
disfrutamos.

¡Gracias
SeÑor por
esta deliciosa
ensalada!
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Teman al Señor, ustedes los de Su
pueblo santo, pues los que le temen
tendrán todo lo que necesitan.
(1 Amén!)
!

(Salmo 34:9 NTV)

A los que le reverencian,
Dios les otorga
fortaleza interior.

En el temor
del Señor hay
fuerte confianza.
(Proverbios 14:26
NM)

La fortaleza a la que se refiere aquí es una
fortaleza o confianza piadosa. Es saber que
Dios te ayudará a hacer cualquier cosa que
Él te pida.

Es la primera vez
que actúo como capitán
del equipo. Necesito
la ayuda de Dios para
dirigir bien a los demás
jugadores.

Estoy
memorizando
Santiago 4:8.

Unos minutos más tarde.

Dios guarda y libra a
los que lo reverencian
y temen.
Ay, papá,
espero que
lleguemos a
tiempo para mi
clase de
baile.

Ten
paciencia. Lo
lograremos.

¡Dios nos
protegió de
sufrir un
accidente!

El ángel del Señor está acampando todo en
derredor de los que le temen, y los libra.
(Salmo 34:7 NM)

Acercaos
Acercaos
Acercaos
Acercaos
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Dios...
Dios...
Dios...
Dios...

Y a ustedes que temen
mi nombre, se levantará
el sol de justicia trayendo
en sus rayos salud.

Dios envía Su
poder sanador a
los que le temen
y reverencian.

(Malaquías 4:2 NVI)

Aunque
estamos enfermos,
me anima saber
que Dios nos cuida
y nos curará.

...y Él se acercará a
vosotros ...y Él se
acercará a vosotros
...y Él se acercará a
vosotros.

Temer a Dios
también es el
fundamento de
la verdadera
sabiduría.

Temer a Dios no significa tener miedo de Él, sino honrarlo y respetarlo, y
desear complacerle con nuestros pensamientos y acciones. A medida que
obedecemos Sus leyes divinas, nos volveremos prudentes y escogeremos el bien.
¿Quieres
probar
uno?

«Acercaos
a Dios y Él
se acercará a
vosotros». Eso
dice Santiago
4:8.

No,
gracias.

Cuanto más amo y
honro a dios, más
fácil se vuelve
tomar buenas
decisiones.

El principio de la sabiduría
es el temor del Señor.
(Salmo 111:10 RV)

Ejemplos de temer a Dios
Entrad por Sus puertas con acción de gracias y por Sus atrios con alabanza. (Salmo 100:4, parafraseado)
Ser agradecidos por
todo lo que Dios hace.

Admirar a Dios por
Su grandeza.

Van a
posponer el
partido de fútbol,
pero la lluvia es
buena para las
plantas.

Estudiar la Palabra
nos enseña sobre
Dios y Sus caminos.

Hacer lo que Dios
nos pide en Su
Palabra.

Escuchar la voz de
Dios que nos ayuda y
guía.

¿Me ayudas,
por favor,
a poner la
mesa?

¡Qué
hermosa es
la creación
de Dios!

Sí,
mamá.
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¿Se te ocurren otras formas de
reverenciar y temer al Señor?

