23. ¿Quién hace posible que los seres humanos vengan a Dios? (1 Timoteo
2:5-6)
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24. En Hebreos 1:1-2 se mencionan dos maneras que Dios se revela a sí
mismo. ¿Cuáles son?
25. ¿Cómo es la naturaleza de Dios, según estos versículos en 1 Juan?
1:5
4:8
26. Lee Apocalipsis 21:3-4. En el futuro cuando esta época termine, ¿cómo
mostrará Dios su cuidado para su gente?
27. Escoge uno o dos atributos de Dios que has estudiado en esta lección y
anota por qué son importantes para tu entendimiento de Dios.
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El hombre por sí solo no puede atravesar lo desconocido para descubrir a
Dios. Nunca podríamos conocerlo a menos que Dios se revelara a sí mismo.
¿Se ha revelado Dios? ¡La Biblia dice que sí! De pasta a pasta, las Santas
Escrituras están llenas de revelaciones sobre su carácter.
1. ¿Qué aprendemos acerca de Dios desde el primer versículo de la Biblia?
(Génesis 1:1)
2. Según Deuteronomio 4:39, ¿qué debemos entender claramente acerca
de Dios?
3. Lee Deuteronomio 7:9. ¿Por qué se puede confiar en Dios?
4. ¿Qué se revela acerca de Dios en Deuteronomio 10:17?

5. ¿Qué le dijo el rey David a su hijo Salomón acerca de Dios? (1 Crónicas
28:9)
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6. Lee la oración de alabanza de David en 1 Crónicas 29:10-13 y luego escribe
una oración en tus propias palabras, basadas en lo que David le dijo a Dios.

14. En Jeremías 32:17, ¿qué atributo de Dios mencionó Jeremías en su
oración?

7. ¿Cómo se le describe a Dios en Salmo 46:1?
¿Cómo debería impactar esta verdad tu fe en Dios?
¿En tu propia vida cómo has experimentado este aspecto de Dios?
15. Lee Malaquías 3:6. ¿De qué manera es diferente Dios ahora, de cómo era
en otras épocas de la historia, si es que hubo cambios?
8. ¿Qué aprendemos acerca de Dios en estos versículos en Salmo 147?
v. 3

16. ¿Qué dijo Jesús acerca de Dios en Mateo 5:48?

v. 4
v. 5

¿Qué dijo Jesús acerca de cómo nos debe afectar esto?

v. 6
Basándonos en estas verdades, ¿cómo debemos comportarnos, según Salmo
147:1?
9. Lee Proverbios 15:3. ¿Qué ve Dios?
10. ¿Qué comparación hace Dios entre El y nosotros en Isaías 55:8-9?
11. ¿Qué descubres acerca de Dios en Isaías 57:15?
12. En Jeremías 9:23-24, ¿qué dice Dios que quiere que entendamos acerca
de El?

17. De acuerdo a los mandamientos que Jesús dio en Marcos 12:28-31, ¿qué
es lo que más le interesa a Dios acerca de nuestras vidas?
18. Lee Juan 1:18. ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros?
19. ¿Qué dice Jesús acerca de Dios en Juan 4:24?
20. ¿Cómo comprobó Dios que nos ama? (Romanos 5:8)
21. ¿Cuál debería ser nuestra meta en la vida, según 1 Corintios 10:31?
22. ¿Cómo se describe a Dios en 1 Timoteo 1:17?

13. ¿Cómo se describe a Dios en Jeremías 10:10?

