Decide en este día…

01
de 28

Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

Dios revelado a través de Su Palabra

La biblia nos instruye a “estudiar para presentarnos ante Dios, como un obrero que no
tiene de que avergonzarse, usando correctamente la palabra de verdad.” (Timoteo 2:15).
Dios se presenta claramente en su palabra y nos anima a buscarlo y entenderlo.

Oración de apertura: Padre celestial, al abrir Tu palabra, reconocemos que no tenemos las mentes
espirituales necesarias para comprender por completo. Le pedimos que nos guíe a través de este estudio,
para que pueda ser revelado de una manera que nos cambie la vida. Nos humillamos para que se nos
enseñe. En el nombre de Jesucristo, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué
característica de Dios se encuentra en cada uno de estos versículos?

1. Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová ______ es.”
2. Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios ____________, y a Jesucristo, a quien
has enviado.”
3. 1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay _ _ Dios, el _______, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.”
4. Efesios 4:4-6 “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un ______ y Padre de _______, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.”
5. 1 Timoteo 2:5 “Porque hay un ______ Dios, y ____ solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre.”
6. 2 Pedro 1:16-17 “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de ______ ______ honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que
decía: Este es mi ______ amado, en el cual tengo complacencia.”
7. Juan 3:16 “Porque de tal manera ______ 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.”
8. 2 Corintios 1:3 “Bendito sea el Dios y _______ de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación;”
9. Juan 4:23-24 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales ______________ busca que le adoren. Dios es ______________;
y los que le adoren, en espíritu y en verdad es necesario que adoren..”
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10. Genesis 1:1 “En el ______________ _______ Dios los cielos y la tierra.”
11. Malaquias 2:10 “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha __________ un mismo Dios?”
12. Efesios 3:9 “y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que ______ todas las cosas;”
13. Salmos 62:11 “Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el _______,”
14. Salmos 90:1-2 “Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. _ _ _ _ _ que naciesen los
montes y formases la tierra y el mundo, ________ el ________ y hasta el siglo, tú eres Dios.”
15. Mateo 10:29-30 “¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos ______ a tierra
sin vuestro ________. Pues aun vuestros ____________ están todos contados.”
16. 1 Juan 3:20 “pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él ______
todas las cosas.”
17. Romanos 11:33 “!!Oh profundidad de las riquezas de la ______________ y de la ___________ de Dios! !!Cuán
insondables son sus juicios, e sus caminos!”
18. Éxodo 34:6 “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! ____________,
___________________ y ___________; tardo para la ira, y grande en ________________ y ___________;”
19. Salmos 138:8 “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu ____________________, oh Jehová, es para siempre;
No desampares la obra de tus manos.”
20. Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en
el cual no hay ___________, ni sombra de _______________ . ”
21. Busque Salmos 139: 1-12 y lea estos versículos.
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Que hay ___ Dios, el ________, un ser personal y ______________, el ____________ de todas las cosas.
T_________________, O _________________ y _________, infinito en _____________, santidad, bondad,
___________ y m _________________, inmutable y ______________ en todas partes por su representante, el Espíritu
Santo.
verdad | Padre | misericordia | un | sabiduría |omnisciente | presente | eterno | creador | espiritual |
todopoderoso
Oración final: Amado Dios, estamos agradecidos de saber la verdad de quién eres. Nos damos cuenta
de que hay mucho más que aprender. A medida que nos enfrentamos a los desafíos de la vida, regresa
nuestras mentes para reflexionar sobre estas verdades, sabiendo que podemos depender completamente
de ti. ¡Eres digno de ser alabado!
En el nombre de Jesucristo, amén.

Estudio adicional: Marcos 12:28-34; Romanos 3:30; Santiago 2:19; Mateo 3:17; Mateo 17:5; Job 13:78; Mateo 16:16-17; Lucas 24:39; Colosenses 1:15-17; Hebreos 1:1-2; Jeremías 32:17; Mateo 22:23,29;
Apocalipsis 19:4-7; 2 Crónicas 16:9; Hebreos 4:13; 1 Corintios 2:16; Levítico 19:2; Salmos 52:1; Juan 14:9

Respuestas: 1. uno 2. verdadero 3. un, Padre 4. Dios, todos 5. solo, un 6. Dios, Padre, Hijo 7. amó
8. Padre 9. adoradores, Espíritu 10. principio, creó 11. creado 12. Creó 13. poder 14. desde, siglo
15. cae, Padre, cabellos 16. sabe 17. sabiduría, ciencia 18. fuerte, misericordioso, piadoso, misericordia,
verdad 19. misericordia 20. mudanza, variación
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