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¿QUIEN ES DIOS? 
Muchas personas reconocen la existencia de Dios pero no lo conocen ni lo 
entienden. Se forman una idea en su mente de como es y citan algunos pasajes 
de la Biblia, que se basan en lo que creen y desechan el resto. 

LA CREACION 
Dios creó el universo y lo llenó de ángeles que lo servirán eternamente. Pero 
algunos se rebelaron y hubo una gran guerra en el cielo. Los ángeles rebeldes 
perdieron y fueron expulsados a la tierra. Entonces Dios creó a Adán y Eva y los 
puso en el Jardín del Edén, siendo perfectos y sin pecado, hasta que se 
rebelaron contra Dios y fueron expulsados. Unos 6000 años más tarde, el 
hombre pecador todavía habita la tierra. 
Dios sabía de antemano que Satanás se rebelaría y tentaría a los ángeles para 
unírselel y  también sabía que Adán y Eva abrazarían el pecado. Por eso ofreció 
un plan de redención para la humanidad, no para los ángeles, el cual demuestra 
el amor de Dios. Este plan se gestó antes de la creación y Dios se guardó los 
detalles. 1 Corintios 2:7-8 

EL TELON DE FONDO DEL VIEJO TESTAMENTO 
Después de que Adán cayese, Dios comenzó a revelar el plan y dijo que un día 
vendría un Mesías para expiar los pecados de la humanidad. Las historias del 
Antiguo Testamento muestran claramente el pecado y la depravación de esta. 
El nos entregó la Ley para mostrar nuestros pecados y la necesidad de un 
Salvador. Romanos 3:10-26, Gálatas 3:22-24 
El pecado es muy real y se puede categorizar como blanco o negro, no es 
relativo. 
El aviso de Dios a Abraham para sacrificar a Isaac en el capítulo 22 del Génesis 
fue un símbolo de lo que El haría más tarde con Jesús. 

EL NUEVO TESTAMENTO 
Unos 4000 años más tarde, llegaría Jesús y cumplió las profecías del Antiguo 
Testamento en lo referente al Mesías. Fue el cordero de Dios sacrificado para 
pagar un precio y por siempre suprimir la necesidad de sacrificios de sangre. 
Esta es la única introducción sobre Jesús del apóstol Pedro. Juan 1:1-34 



 

A continuación, nos explica la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, un 
fariseo que se dirigió a El en secreto, buscando respuestas a sus difíciles 
preguntas. Juan 3:1-21 
Es importante destacar que todos somos hijos e hijas de Dios pero Jesús en el 
UNICO hijo unigénito de Dios 

LA OBRA EN LA CRUZ 
Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados con su vida porque Dios Padre es 
perfecto y santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por eso, la gracia 
y el perdón está disponible para todos los que siguen Sus consignas. Efesios 
2:1-10 
La voluntad del Padre es que todos seamos salvos. 2 Pedro 3:9-10 
Después de la muerte, muchas personas permanecerán frente a Jesús y 
clamaran conocerlo, pero serán rechazados debido a que nunca se arrepintieron 
y renacieron en Cristo. Mateo 7:21-23 
El hombre argumenta endebles excusas para rechazar a Dios, a la obra 
redentora de Jesús en la cruz y negar la necesidad de arrepentimiento. Salmo 
19:1-14 
Sin embargo, Dios ha designado un día en que El juzgará el mundo en justicia. 
Hebreos 9:27 
No des tu salvación por sentada y no seas indiferente para compartirla con los 
demás. El alma es totalmente eterna, es sólo cuestión de si pasarás esa 
eternidad en el cielo o en el infierno. 


