


Hebreos 1:1-3
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros 

días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien 

asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma 
de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas”



Hebreos 11:6

 Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador 

de los que le buscan.



En la Creación



Romanos 1:20
Porque las cosas invisibles de 

él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo 

que no tienen excusa. 



Génesis 1:1-4
1 En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra. 2 Y la tierra 

estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la 

faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de 

las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz. 



Génesis 3:8
Y oyeron la voz de Jehová 
Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia 

de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto.



En el  
MonteSinaí



Éxodo 20:1-2

Y habló Dios todas estas 
palabras, diciendo: 

2 Yo soy Jehová tu Dios, que 
te saqué de la tierra de 

Egipto, de casa de 
servidumbre.



Éxodo 20:3-8
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 

aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen, 6 y hago misericordia a millares, a los 

que me aman y guardan mis mandamientos. 7 No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque 
no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre 

en vano 8 Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu 

obra; 10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu 
Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas 



En Su Hijo



Romanos 5:20
Pero la ley se introdujo 

para que el pecado 
abundase; mas 

cuando el pecado 
abundó, sobreabundó 

la gracia;



Juan 1:1

 En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo 

era Dios.



Marcos 10:45
Porque el Hijo del 

Hombre no vino para 
ser servido, sino para 
servir, y para dar su 
vida en rescate por 

muchos.



Mateo 3:17

Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en 

quien tengo 
complacencia.



Juan 6:45
Escrito está en los 
profetas: Y serán 

todos enseñados por 
Dios. Así que, todo 

aquel que oyó al 
Padre, y aprendió de 

él, viene a mí.



Marcos 16:15-16
5 Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, 

será condenado. 



Conclusión



Romanos 10:17

 Así que la fe es 
por el oír, y el oír, 
por la palabra de 

Dios.



Hechos 22:16

Ahora, pues, ¿por qué 
te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando 

su nombre.


