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Primer Estudio: ¿Quién es Dios y cómo es Él? 
 
Su poder eterno 
 
Éxodo 3:14 ¿Desde cuándo que ha existido Dios?  Siempre ha existido. 
 
Yo soy el que soy respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: 
Yo soy me ha enviado a ustedes. 
 
Isaías 44:6 ¿Existen otros dioses?  No. 
 
Así dice el Señor, el Señor *Todopoderoso, rey y redentor de Israel: Yo soy el primero y el último; 
fuera de mí no hay otro dios. 
 
Hechos 17:24  ¿Qué creó Dios?  Todo. 
 
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en 
templos construidos por hombres,  
 
Hechos 17:25   ¿Tiene Dios alguna necesidad?   No. 
 
ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da 
a todos la vida, el aliento y todas las cosas.  
 
Hechos 17:25  ¿Qué es lo que hace Dios para todo lo que tiene vida?  Les da vida y aliento. 
 
ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da 
a todos la vida, el aliento y todas las cosas.  
 
Salmo 93:1-2   ¿Quién gobierna el mundo? Dios. ¿Por cuánto tiempo lo ha gobernado?  
Desde que lo creó. 
 
El Señor reina, revestido de esplendor; el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su 
poder. Ha establecido el mundo con firmeza; jamás será removido. 2  Desde el principio se 
estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. 
 
Isaías 43:7  ¿Por qué creó Dios todas las cosas?   Para Su gloria. 
 
Trae a todo el que sea llamado por mi nombre,    al que yo he creado para mi gloria,   al que yo 
hice y formé. 
 
Apocalipsis 4:11  ¿Para el beneficio o el placer de quién se crearon todas las cosas? Para Él 
mismo. 
 
"Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas 
las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas."  
 



 2 

 
 
 
Su santidad y justicia 
 
Apocalipsis 4:11  ¿De dónde vinieron los ángeles?  Dios los creó. 
 
"Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas 
las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas."  
 
 
Isaías 37:36 ¿Tienen los ángeles más poder que los hombres?  Sí. 
 
Entonces el ángel del Señor salió y mató a ciento ochenta y cinco mil hombres del campamento 
asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ¡allí estaban tendidos todos los 
cadáveres!  
 
Isaías 6:2-3 ¿Qué es lo que deben hacer los ángeles cuando están ante la presencia de 
Dios?  Se cubren el rostro. 

Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se 
cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.  3  Y se decían el uno al otro: 
   «*Santo, santo, santo es el Señor *Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria.» 

 
Isaías 6:2-3 ¿Cuál fue la palabra que usaron los ángeles para describir a Dios? Santo. 
  En el espacio después del verso anote lo que esta palabra significa para usted: 

 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se 
cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.  3  Y se decían el uno al otro: 
   «*Santo, santo, santo es el Señor *Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria.» 

 
  ___________________________________________________________ 
 
Levítico 10:1-3 ¿Qué requiere la santidad de Dios de nosotros? Respeto y honor en total 
 
Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, poniendo en ellos fuego e 
incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había 
mandado.  2  Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron 
ante él.  3  Moisés le dijo a Aarón: «De esto hablaba el Señor cuando dijo:    »Entre los que se 
acercan a mí manifestaré mi *santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. » Y Aarón 
guardó silencio. 
 
Levítico 10:1-3  ¿Se enoja Dios cuando alguien lo insulta o deshonra?  Sí. Si Dios nos pide 
algo y no le hacemos caso, ¿lo honramos o lo insultamos con esta actitud?  Lo insultamos. 
Ver también II Samuel 6:3-7 y Números 4:15 
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Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, poniendo en ellos fuego e 
incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había 
mandado.  2  Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron 
ante él.  3  Moisés le dijo a Aarón: «De esto hablaba el Señor cuando dijo:    »Entre los que se 
acercan a mí manifestaré mi *santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. » Y Aarón 
guardó silencio. 

2 Samuel 

Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que 
estaba situada en una colina. Uza y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva  4  que 
llevaba el arca de Dios.[a] Ajío iba delante del arca,  5  mientras David y todo el pueblo de Israel 
danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas,[b]liras, panderetas, 
sistros y címbalos.  6  Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron; pero Uza, 
extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios.  7  Con todo, la ira del Señor se encendió contra 
Uza por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Uza cayó fulminado junto al 
arca. 

 
Apocalipsis 12:9  ¿Qué les sucedió a Satanás y a una tercera parte de los ángeles cuando 

insultaron a Dios?  Dios los expulsó del cielo. 
 
 Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que 
engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra.  
 
Isaías 48:11 ¿Qué no permitirá Dios?  No permite profanar Su nombre ni compartir Su gloria 
con otros. 
 
Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé mi 
gloria a ningún otro! 
 
Isaías 48:11 Si Dios no permite que sea deshonrado, ¿qué les irá a pasar a todos aquellos 
que lo deshonren?  Dios los castigará. 
 
Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé mi 
gloria a ningún otro! 
 

 
Nahum 1:2 ¿Qué le hará Dios a los que lo insulten o deshonren?  Se vengará de ellos. 
 
El Señor es un Dios celoso y vengador. ¡Señor de la venganza, Señor de la ira!    El Señor se 
venga de sus adversarios; es implacable con sus enemigos. 
 
Nahum 1:2 ¿Qué actitud muestra Dios contra todos los que lo insultan? Enojo. 
 
El Señor es un Dios celoso y vengador. ¡Señor de la venganza, Señor de la ira! El Señor se venga 
de sus adversarios; es implacable con sus enemigos. 
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Nahum 1:6 ¿Puede alguien enfrentarse a la ira de Dios? No. 
 
¿Quién podrá enfrentarse a su indignación?  ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se 
derrama como fuego; ante él se resquebrajan las rocas. 
 
Nahum 1:3 ¿Que le hará Dios a todos los que considera ser culpables de insultarlo?  Los 
castigará. 

El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. 
Camina en el huracán y en la tormenta; las nubes son el polvo de sus pies. 

 
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?)   No. 

 
Por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no 
admite la injusticia ni la parcialidad ni el soborno.» 
 
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.         

No mentir, no robar, no codiciar lo que otros tienen, honrar a Dios ni decir Su Nombre sin respeto, 
honrar nuestros padres, no estimar a alguien por encima de Dios, no asesinar, no hablar mal de 
nadie, no pensar mal de otros, no cometer adulterio, ser fiel en el matrimonio. 

¿Ha desobedecido alguno de sus mandatos (¿Lo ha deshonrado?)  Sí. 
  
Si usted hace esto, ¿lo hace que sea culpable o inocente de deshonrar a Dios? Culpable. 
 
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)?   Sí. 
 
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.)  

 



 5 

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?  Los ángeles. 
 
Génesis 1:27 ¿A la imagen de quién se creó al hombre? De Dios  ¿Que significa esto? Que la mente, el 

alma, la voluntad, y las emociones perdurarán para siempre. 
 
Génesis 2:16-17¿Qué restricciones impuso Dios al hombre cuando lo creó? Sí 
 
Génesis 2:16-17¿Fueron demasiadas las expectativas que Dios tuvo del hombre? No 
 
Génesis 3:6 ¿Pudo el primer hombre obedecer el único mandato que Dios le dio? No 
 

Cuando el primer hombre desobedeció a Dios, ¿también lo deshonró? Sí 
 
Génesis 3:17-19 ¿Cuál fue la maldición que Dios impuso al hombre y que anteriormente se la había 

advertido? La muerte. 
 
Romanos 5:12 ¿Cuántos fueron afectados por esta maldición? El hombre y todos sus descendientes. 
 
Génesis 4:8      Después de poco tiempo, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los hombres?  
Romanos 3:15  Se empezaron a matar entre sí. 
 
Génesis 9:4-6 ¿Qué fue lo que hizo Dios para no permitir que el hombre se exterminara? 

Romanos 13:1-5  Instituyó el concepto del gobierno humano. 
 
 
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)   Esto no fue de sorpresa para Dios. 
 
- Antes de que el hombre desobedeciera por primera vez, ¿necesitaba él la misericordia de Dios? No. 
 
- Después de que desobedeció a Dios por primera vez, ¿necesitó entonces la misericordia de Dios? Sí. 
 
- 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?  No. 
 
Romanos 1:21 ¿Qué le sucedió al corazón del hombre como resultado del pecado? Se contaminó y se     
  llenó de maldad. 
 
Isaías 59:2 ¿Qué le sucedió a la relación entre Dios y el hombre como resultado del pecado? Se 

rompió. 
 
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? No. 
 
Romanos 3:11 Después de que pecó el primer hombre, ¿alguien ha buscado a Dios por su propia  
  iniciativa?  No. 
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Isaías 53:6 En lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que cada persona busca? Cada quien busca lo que 
  más le convenga. 
 
Romanos 3:12 Como resultado de alejarse de Dios, ¿en qué se ha convertido el hombre para Dios?  Se 
  ha convertido en inútil y ofensivo. 
 
Romanos 3:12 Bajo su propio poder, ¿puede una persona llevar una vida “buena” según Dios? No. 
 
Romanos 3:16 ¿Cómo se caracteriza el camino o la manera del hombre?  Destrucción y miseria. 
 
Romanos 3:17 A causa de su pecado, ¿qué es lo que el hombre realmente no ha conocido?  No conoce la 
  paz. 
 
Romanos 3:18 ¿Qué debería tener el hombre pero no la tiene a causa de su arrogancia y pecado? Temor 
  a Dios 
 
Génesis 3:12-13 Como resultado de su naturaleza pecadora, ¿qué hace el hombre en lugar de reconocer 
  su condición?  Busca pretextos y excusas ignorando el honor que Dios se merece. 
   
 
Hebreos 9:27 Después de la muerte, ¿qué le sucederá a cada persona?  Se enfrentará al juicio de Dios.. 
 
Mateo 8:12 ¿Qué le hará Dios a las personas que mueren en la condición de su naturaleza pecadora?   
Mateo 13:40 Las condenará a la eternidad en el infierno. 
Mateo 25:41 
 
II Tesalonicenses 1:7-9 ¿Qué castigo recibirán los que no obedecen el evangelio? La separación eterna de 

la presencia de Dios y de la gloria de Su poder. 
 

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? Porque Él es completamente puro. 
 
Habacuc1:12-13 ¿Puede Dios tolerar algún tipo de maldad? No 
 
I Juan 1:5 ¿Existe maldad o duda en Dios?  No 
 
Deuteronomio 4:24 ¿Cómo se describe a Dios? Como fuego consumidor. 
 
Hebreos 10:31 ¿Cómo se podría describir al hecho de caer en las manos de Dios? Aterrador 
 
Juan 3:36 ¿Qué amenaza se encuentra ante toda persona pecadora?  La ira acumulada de Dios.  
 
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?  No significan nada. 

¿Cómo se refiere Dios a nuestras obras? Trapos de inmundicia. 
 
Efesios 2:8-9 ¿Podemos obtener la salvación a través de buenas obras? No. 
 De ser posible, ¿qué podríamos hacer?  Si nos podríamos salvar por nuestras propias 

obras, podríamos jactarnos de ello y declararnos justos y buenos, llenándonos de orgullo. 
 
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?  La persona 
recibiría gloria también por ganarse su propia salvación. 

  
Romanos 3:20 Como resultado de todo esto, ¿se puede recibir justificación por medio de las obras de la 
  ley?  No. 
 
Isaías 42:8 ¿Compartirá Dios Su gloria con otros?  No. 
Isaías 48:11  
 
En vista de lo que Dios ha dicho de Sí Mismo y de todo mundo, ¿honraría o deshonraría a Dios si 
pensamos que podríamos ganarnos la vida eterna con obras buenas?  Esto deshonraría a Dios porque 
indicaría que hemos rechazado la santidad de Dios y al tratar de presentarnos como personas que ameritan 
honor por sus obras buenas, sería como decir que lo que Dios ha dicho de nosotros y nuestra condición 
pecadora es mentira. 
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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? De algún modo, 
Dios tendría que dar una solución sin infringir Su justicia perfecta y sin retractarse de lo que ya ha dicho.  
 
 
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?  Amor 
 
Santiago 5:11b  ¿Dios está lleno de qué? Compasión y misericordia. 
 
¿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 

 
Éxodo 12:1-13 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.   
 
Hebreos 9:22 ¿Perdona Dios el pecado sin un sacrificio de sangre? No. 
 
Hebreos 10:4 ¿Es posible que la sangre de animales quite el pecado para siempre?  No. 
 
  Si la paga del pecado requiere sangre y Él no acepta la sangre de animales, ¿entonces 
  cuál es el sacrificio que Él aceptará?  Un hombre perfecto como sacrificio. 
 
Juan 1:29 Cuando Juan el Bautista por primera vez anuncio Jesús al pueblo, ¿cómo lo llamó? El 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
 
Isaías 53:3-11 ¿Cómo sería este hombre (v7)? Como cordero llevado al matadero. 
  ¿Por qué debió ser traspasado y aplastado (v5)?  Por nuestras rebeliones. 
  ¿Con qué cargaría? (v11&6)  La iniquidad de nosotros. 
  ¿Estuvo satisfecho Dios con este sacrificio (v10-11)?  El Señor quiso hacerlo y quedará 
  satisfecho. 
 
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? Hizo al que no pecó como si fuera pecador por causa 
nuestra para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 
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Romanos 5:8 ¿Cómo ha demostrado Dios Su amor por nosotros?  Cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 

 
Romanos 5:8 ¿Merecemos que Dios derrame sobre nosotros Su amor de este modo?  No, pero la  
  decisión fue de Dios; Él quiso demostrar Su amor hacia nosotros. 
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Cuarto Estudio: ¿Quién es Jesús y cómo es Él? 
 
Mateo 27:11 ¿Declaró Jesús ser el Mesías que Dios, a través de los profetas, prometió enviar al  
  mundo?  
Juan 4:25-26 
 

Isaías 9:6 Aproximadamente en 700 años antes de Cristo, ¿cómo 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 & Isaías dijo haber visto la gloria del Señor. Según Juan, ¿de quién fue la gloria?  
Juan 12:41 
 

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?  
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Mateo 26:26-28 Al celebrar la última cena, ¿qué representaron el vino  y el pan?  
 
 
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?  
 


