


La	Asociación	de	
Gallup es	una	que	
hace	encuestas	
para	mejorar	la	
educación.





Contesto que	no	creía
en	Dios

NO	contesto la	
pregunta





Dijo que	no	era	tan
imporntante

Dijo que	no	era	
importante

No	contesto la	
pregunta



Casi	la	mitad	de	
Mil	personas,	no	
creen	que	es	

importante	creer	
en	Dios.







9:14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, 
vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas 
que disputaban con ellos.
9:15 Y en seguida toda la gente, viéndole, se 
asombró, y corriendo a él, le saludaron.
9:16 El les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos?
9:17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo: 
Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu 
mudo,
9:18 el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y 
echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va 
secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, 
y no pudieron.



9:19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación 
incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? 
¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
9:20 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, 
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo 
en tierra se revolcaba, echando espumarajos.
9:21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace 
que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño.
9:22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, 
para matarle; pero si puedes hacer algo, ten 
misericordia de nosotros, y ayúdanos.



9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le 
es posible.
9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó 
y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.
9:25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, 
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu 
mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres 
más en él.
9:26 Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole 
con violencia, salió; y él quedó como muerto, de 
modo que muchos decían: Está muerto.



9:27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le 
enderezó; y se levantó.
9:28 Cuando él entró en casa, sus discípulos 
le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros 
no pudimos echarle fuera?
9:29 Y les dijo: Este género con nada puede 
salir, sino con oración y ayuno.







Jesús les 
proveyó el 

Remedio a la 
enfermedad de



• 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no 
es mía, sino de aquel que me envió.

• 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta.

• 18 El que habla por su propia cuenta, su 
propia gloria busca; pero el que busca la 
gloria del que le envió, éste es verdadero, y 
no hay en él injusticia.



• 30 Yo y el Padre uno somos.
• 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 

apedrearle.
• 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 

mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me 
apedreáis?

• 33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque 
tú, siendo hombre, te haces Dios.

• 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: 
Yo dije, dioses sois?



• 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada),

• 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de 
Dios soy?

• 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
• 38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a 

las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre 
está en mí, y yo en el Padre.

• 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de 
sus manos.



• 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en 
mí, sino en el que me envió;

• 45 y el que me ve, ve al que me envió.
• 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
• 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no 

le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, 
sino a salvar al mundo.



• 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, 
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, 
ella le juzgará en el día postrero.

• 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; 
el Padre que me envió, él me dio mandamiento de 
lo que he de decir, y de lo que he de hablar.

• 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así 
pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me 
lo ha dicho.



• No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí.
• 2 En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
• 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis.



• 30 Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro.
• 31 Pero éstas se han escrito para que 

creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en su nombre.







Dice el necio en su corazón: 
No hay Dios. Se han 
corrompido, hacen obras 
abominables; No hay quien 
haga el bien.



Dice el necio en su corazón: 
No hay Dios. Se han 
corrompido, e hicieron 
abominable maldad; No hay 
quien haga bien.



La sabiduría trae verdadera 
vida a los que la aprecian, 
pero los tontos sólo aprenden 
a ser más tontos.



Su falta de disciplina lo 
llevará a la muerte, su 
insensatez acabará con 
él.







Ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y la 
potencia del pecado, la 
ley.



Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, 
para destruir por la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, es á 
saber, al diablo,



El que hace pecado, es del 
diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.



Porque la paga del 
pecado es muerte: mas la 
dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.





Yo soy la puerta: el que 
por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos.



Jesús le dice: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la 
vida: nadie viene al 
Padre, sino por mí.



• 7 Porque muchos engañadores son entrados en el 
mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Este tal el engañador es, y el 
anticristo.

• 8 Mirad por vosotros mismos, porque no 
perdamos las cosas que hemos obrado, sino que 
recibamos galardón cumplido.

• 9 Cualquiera que se rebela, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene á Dios: el que persevera 
en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al 
Hijo.





“al que cree 
todo le es 
posible”



“ayuda mi 
incredulidad”




