Primer Estudio: ¿Quién es Dios y cómo es Él?
Su poder eterno
Éxodo 3:14 ¿Desde cuándo que ha existido Dios?
Isaías 44:6

¿Existen otros dioses?

Hechos 17:24 ¿Qué creó Dios?
Hechos 17:25 ¿Tiene Dios alguna necesidad?
Hechos 17:25 ¿Qué es lo que hace Dios para todo lo que tiene vida?
Salmo 93:1-2 ¿Quién gobierna el mundo? ¿Por cuánto tiempo lo ha gobernado?
Isaías 43:7 ¿Por qué creó Dios todas las cosas?
Apocalipsis 4:11 ¿Para el beneficio o el placer de quién se crearon todas las cosas?

Su santidad y justicia
Apocalipsis 4:11 ¿De dónde vinieron los ángeles?
Isaías 37:36 ¿Tienen los ángeles más poder que los hombres?
Isaías 6:2-3 ¿Qué es lo que deben hacer los ángeles cuando están ante la presencia de
Dios?
Isaías 6:2-3 ¿Cuál fue la palabra que usaron los ángeles para describir a Dios?
En el espacio después del verso anote lo que esta palabra significa para usted:
________________________________________________________
Levítico 10:1-3 ¿Qué requiere la santidad de Dios de nosotros?
Levítico 10:1-3 ¿Se enoja Dios cuando alguien lo insulta o deshonra? Si Dios nos pide algo
y no le hacemos caso, ¿lo honramos o lo insultamos con esta actitud?
Apocalipsis 12:9 ¿Qué les sucedió a Satanás y a una tercera parte de los ángeles cuando
insultaron a Dios?
Isaías 48:11 ¿Qué no permitirá Dios?
Isaías 48:11 Si Dios no permite que sea deshonrado, ¿qué les irá a pasar a todos aquellos
que lo deshonren?
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Nahum 1:2

¿Qué le hará Dios a los que lo insulten o deshonren?

Nahum 1:2

¿Qué actitud muestra Dios contra todos los que lo insultan?

Nahum 1:6

¿Puede alguien enfrentarse a la ira de Dios?

Nahum 1:3

¿Que le hará Dios a todos los que considera ser culpables de insultarlo?

II Crónicas 19: ¿Es posible sobornar a Dios para que no castigue al culpable? (En otras
palabras, ¿aceptará Él conmutar una pena o que alguien le de un soborno para
evitar que se castigue al culpable?)
Éxodo 20:3-17 Dios dice que no debemos hacer ciertas cosas. Ya quedó demostrado que si
Mateo 5:22
desobedecemos a Dios, lo deshonramos y por lo tanto somos culpables de
Mateo 5:28
pecado. Anote por lo menos 8 cosas que no debemos hacer si queremos ser
inocentes.
¿Ha desobedecido alguno de sus mandatos (¿Lo ha deshonrado?)
Si usted hace esto, ¿lo hace que sea culpable o inocente de deshonrar a Dios?
Ya que Dios nos ha creado y nos mantiene con vida y es el soberano legítimo de toda
creación, ¿es razonable que Él exija que lo honremos en forma absoluta cada momento de
nuestras vidas (obediencia perfecta)?
En el tercer estudio, veremos que Dios es misericordioso y lleno de amor. Pero si la
santidad y la justicia de Dios exigen que todo culpable sea castigado, ¿cómo puede el
culpable recibir Su amor y Su misericordia y escapar el castigo que merece (ya que Dios a
declarado a todos culpables y condenados al castigo)?
(Medite sobre esto.)
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Segundo Estudio: ¿Cuál es la naturaleza del hombre y cómo se relaciona con Dios?
Hebreos 2:6-7 ¿Quién ocupa una posición más elevada, el hombre o los ángeles?

Génesis 1:27 ¿A la imagen de quién se creó al hombre? ¿Que significa esto?
Génesis 2:16-17¿Qué restricciones impuso Dios al hombre cuando lo creó?
Génesis 2:16-17¿Fueron demasiadas las expectativas que Dios tuvo del hombre?
Génesis 3:6

¿Pudo el primer hombre obedecer el único mandato que Dios le dio?
Cuando el primer hombre desobedeció a Dios, ¿también lo deshonró?

Génesis 3:17-19¿Cuál fue la maldición que Dios impuso al hombre y que anteriormente se la había advertido?
Romanos 5:12 ¿Cuántos fueron afectados por esta maldición?
Génesis 4:8
Después de poco tiempo, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los hombres?
Romanos 3:15
Génesis 9:4-6

¿Qué fue lo que hizo Dios para no permitir que el hombre se exterminara?
Romanos 13:1-5

Para meditar:
- Cuando el primer hombre pecó por primera vez, ¿cree usted que Dios se sorprendió o cree que Dios esperó
que el hombre lo haría? (ver Apocalipsis 13:8 y Hechos 2:23)
- Antes de que el hombre desobedeciera por primera vez, ¿necesitaba él la misericordia de Dios?
- Después de que desobedeció a Dios por primera vez, ¿necesitó entonces la misericordia de Dios?
- Antes de que el hombre desobedeciera por primera vez, observaron los ángeles o cualquiera de las criaturas
que Dios extendiera Su misericordia a alguien o a algo?
Romanos 1:21 ¿Qué le sucedió al corazón del hombre como resultado del pecado?
Isaías 59:2

¿Qué le sucedió a la relación entre Dios y el hombre como resultado del pecado?

Romanos 3:10 Después de que pecó el primer hombre, ¿ha existido una persona que por medio de su propio
poder o voluntad Dios podría considerar como justa?
Romanos 3:11 Después de que pecó el primer hombre, ¿alguien ha buscado a Dios por su propia iniciativa?
Isaías 53:6

En lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que cada persona busca?

Romanos 3:12 Como resultado de alejarse de Dios, ¿en qué se ha convertido el hombre para Dios?
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Romanos 3:12 Bajo su propio poder, ¿puede una persona llevar una vida “buena” según Dios?
Romanos 3:16 ¿Cómo se caracteriza el camino o la manera del hombre?
Romanos 3:17 A causa de su pecado, ¿qué es lo que el hombre realmente no ha conocido?
Romanos 3:18 A causa de su culpabilidad, ¿qué debería tener el hombre pero no lo tiene?
Génesis 3:12-13 Como resultado de su naturaleza pecadora, ¿qué hace el hombre en lugar de reconocer su

condición?
Hebreos 9:27 Después de la muerte, ¿qué es lo que le sucede a cada persona?
Mateo 8:12

¿Qué le hará Dios a las personas que mueren en esta condición?

Mateo 13:40
Mateo 25:41

II Tesalonicenses 1:7-9 ¿Qué

castigo recibirán los que no obedecen el evangelio?

Comentario: La Biblia enseña que el castigo que viene del juicio de Dios es eterno y no temporal. No existe
un lugar a donde las personas puedan ir para hacer penitencia por sus pecados porque Dios ha declarado que
todo pecado merece el castigo eterno.
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Tercer Estudio: ¿Qué se puede hacer para reconciliar al hombre con Dios?
El primer estudio muestra que Dios no permite que el culpable no sea castigado. Es segundo estudio
demuestra cómo toda la humanidad se encuentra culpable ante Dios. Ahora estudiaremos las características
de Dios que no permiten la presencia del pecador.
Habacuc1:12-13

¿Puede Dios contemplar la maldad? No ¿Por qué no?

Habacuc1:12-13

¿Puede Dios tolerar algún tipo de maldad?

I Juan 1:5

¿Existe maldad o duda en Dios?

Deuteronomio 4:24 ¿Cómo

se describe a Dios?

Hebreos 10:31

¿Cómo se podría describir al hecho de caer en las manos de Dios?

Juan 3:36

¿Qué amenaza se encuentra ante toda persona pecadora?

Del primer estudio: Si la justicia y la santidad de Dios exigen que todo pecador sea castigado, ¿cómo puede
uno escapar esta sentencia?
¿Podemos anular nuestra culpabilidad con obras buenas?
Isaías 64:6

Ante los ojos de Dios, ¿qué significado tienen nuestras obras buenas?
¿Cómo se refiere Dios a nuestras obras?

Efesios 2:8-9 ¿Podemos obtener la salvación a través de buenas obras?
De ser posible, ¿qué podríamos hacer?
Romanos 4:4 Si fuera posible ser juzgado ante Dios según obras buenas, ¿recibiría Él toda la gloria o habría
un reconocimiento para el que es juzgado por sus buenas obras?
Romanos 3:20 Como resultado de todo esto, ¿se puede recibir justificación por medio de las obras de la ley?
Isaías 42:8
Isaías 48:11

¿Compartirá Dios Su gloria con otros?

En vista de lo que Dios ha dicho de Sí Mismo y de todo mundo, ¿honraría o deshonraría a Dios pensar que
uno podría merecer la vida eternal con buenas obras?

Ya que: 1) todo el mundo peca de insultar a Dios y 2) nadie, independientemente de las obras que haga,
podrá justificarse ante los ojos de Dios y 3) Dios no permitirá que el pecador se escape de ser juzgado,
¿cómo es posible que alguien se salve de la ira de Dios que está por venir?
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Hasta este punto, hemos estudiado la naturaleza santa y justa de Dios. Pero la Biblia también nos informa
que Dios está lleno de amor y misericordia.
El amor de Dios
I Juan 4:7-8

¿Es Dios amoroso? Sí ¿Qué palabra se utiliza aquí para describir a Dios?

Santiago 5:11b

¿Dios está lleno de qué?

¿Cómo puede mostrar Dios amor y misericordia hacia pecadores sin violar su justicia perfecta?
La necesidad de un sacrificio que asumiría la ira que nosotros merecemos
Antes de que Él librará a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios les indicó claramente
que la liberación que Él les prometió tiene como precio el derramamiento de sangre. Hizo caer plagas sobre
el país de Egipto. Él prometió que Egipto libraría al pueblo de Israel después de la última plaga. Esta plaga
caería sobre cada primogénito en el país a menos que siguieran fielmente las instrucciones de Dios de
sacrificar un cordero sin mancha y untar la sangre en el dintel y los postes de la puerta de la casa. Si ellos
hacían esto, Dios pasaría de largo la casa y no mataría al primogénito en esa casa. Esto inició la celebración
judía de “Pascua.” Los que participaron en esta Pascua en la Biblia recibieron la salvación de sus vidas, la
Biblia nos dice que esto es ilustrativo de la necesidad de un sacrificio de sangre para la liberación que Dios
nos da.
Éxodo 12:1-13

Hebreos 9:22 ¿Perdona Dios el pecado sin un sacrificio de sangre?
Hebreos 10:4 Es posible que la sangre de animales quite el pecado para siempre?
Si la paga del pecado requiere sangre y Él no acepta la sangre de animales, ¿entonces cuál es el sacrificio que
Él aceptará?
Juan 1:29

Cuando Juan el Bautista por primera vez anuncio Jesús al pueblo, ¿cómo lo llamó?

Isaías 53:3-11 ¿Cómo sería este hombre (v7)?
¿Por qué debió ser traspasado y aplastado (v5)?
¿Con qué cargaría? (v11&6)?
¿Estuvo satisfecho Dios con este sacrificio (v10-11)?
II Corintios 5:21

¿Cómo puede Dios, sin dejar a un lado su justicia perfecta, dar amor y misericordia a los que
son culpables de deshonrarlo?

Romanos 5:8 ¿Cómo ha demostrado Dios Su amor por nosotros?
Romanos 5:8 ¿Merecemos que Dios derrame sobre nosotros Su amor de este modo?
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Cuarto Estudio 4: ¿Quién es Jesús y cómo es Él?
Mateo 27:11

Declaró Jesús ser el Mesías que Dios prometió a través de los profetas enviar al mundo?

Juan 4:25-26
Isaías 9:6

Aproximadamente en 700 a.c., ¿qué fue lo que dijo Isaías que se llamaría al Mesías venidero?

Lucas 3:4

¿Para quién dijo Juan el Bautista que la gente se debería de preparar?
¿A quién le apuntaba Juan el Bautista cuando dijo esto?

Juan 9:36-38 ¿Este hombre adoró a Jesús después de que supo que era el Mesías?
¿Le dijo Jesús que dejara de adorarlo o simplemente aceptó su adoración?
Mateo 4:10

¿Quién dijo Jesús que era el único que merecía ser adorado?

Marcos 9:2-9 Antes de morir, ¿profetizó Jesús que sería resucitado de entre los muertos?
Lucas 24:1-6 Resucitó Jesús de la muerte?
Juan 20:24-28 ¿Qué dijo el apóstol Tomás cuando él vio a Jesús vivo de entre los muertos? ¡¡Mi Señor y mi Dios!!
¿Corrigió Jesús a Tomás cuando lo llamó “Dios?”
Isaías 6:1 &
Juan 12:41

Isaías dijo haber visto la gloria del Señor. Según Juan, ¿de quién fue la gloria?

Juan 5:16-18 ¿Por qué trataron los judíos de matar a Jesús?
Juan 10:24-33 ¿Por qué trataron los judíos de matar a Jesús?
Aunque trataron de matarlo por decir esto, ¿negó Jesús que fuera cierto?
Hebreos 1:1-3¿Cómo se le nombra a Jesús en este versículo?
¿Qué fue lo que logró Jesús?
¿Qué hizo después de eso?
Juan 11:38-45 ¿Resucitó Jesús a los muertos?
Lucas 7:12-16
Marcos 5:35-43
Lucas 2:9-11 Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, ¿qué fue lo que dijeron de Jesús?
Mateo 16:21

¿Profetizó Jesús que lo matarían los judíos?

Mateo 26:52-54

¿Trató Jesús de escaparse?

Juan 10:14-18 ¿Qué autoridad recibió Jesús del Padre?
En su muerte, ¿qué logró Jesús en contra de sus enemigos?

Juan 11:25-26 ¿Qué prometió Jesús a los que creen en él?
¿Qué más les prometió? (v 26)
Mateo 11:28-30

¿Qué prometió Jesús darle a los débiles y a los sobrecargados?

Mateo 26:26-28

Al celebrar la última cena, ¿qué representaron el vino y el pan?
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Hechos 10:43 ¿Qué recibe el que crea en Jesús?
Juan 1:12

¿Qué derecho se le otorga a la persona que crea en Jesús?

Hebreos 10:29-30

¿Es honrar a Dios si uno no cree en lo que ha hecho Jesús?
¿Qué le sucederá a la persona que no honra a Dios?

¿Qué significa al decir que creemos en Jesús?
Lucas 18:9-14 ¿Cuál de los dos hombres pensó que era lo suficientemente justo para presentarse ante Dios?
¿Cuál de los dos se vio a sí mismo como pecador que merecía castigo?
¿Cuál pensó que necesitaba de la misericordia de Dios?
¿Cuál creyó que no podía hacer nada bueno ante los ojos de Dios?
¿Qué hizo el recaudador que mostró una fe genuina en Dios?
Romanos 10:8-10 Debemos creer desde el corazón que Jesús asumió el castigo que nosotros merecimos y que

Él resucitó tal como lo prometió. Si realmente creemos y confiamos en Su obra de redención,
¿cuál debe ser nuestra reacción?
Salmo 145:18 ¿Qué es lo que debemos creer de Dios y mostrarlo con nuestras acciones?
Salmo 86:3-7 ¿Qué es lo que creemos que Dios pueda hacer?

Jeremías 17:5-8 ¿Qué diferencias hay entre la persona que vive por la fe y el incrédulo?
Lucas 9:24

¿A qué se renuncia voluntariamente cuando uno empieza a creer en Jesús?

Mateo 28:19 Después de que uno cree en Jesús y ha recibido el perdón de sus pecados (ya está salvo) ¿qué
se debe hacer para mostrar que le pertenecemos a Jesús?
Marcos 8:38 Si uno cree y confía en Jesús, ¿qué se debe hacer ante la gente para dar a conocer esto?
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