
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


DIOS
1· ¿Cuántos dioses hay? Efesios 4:6

Tres Uno Ninguno No sé

2· ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Juan 4:24
Sin materia Carnal Espiritual No sé

3· ¿Cuáles son las tres personas de la Deidad? Mateo 28:19
Padre, Hijo, Espíritu Padre, Madre, Hijo Padre e Hijo No sé

¿Lo ayuda saber cómo es Dios?: 

¿Quién es Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE DIOS

DIOS Y EL HOMBRE 

6· Dios ¿se preocupa por nuestros problemas? Salmos 40:1-3

7· ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en Dios el Padre,  
el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle, como mi Padre celestial.

Sugerencias para confiar en Dios                                   SÍ     NO
Respetar el nombre de Dios (Éxodo 20:7).
Obedecer a Dios (Hechos 5:29).
Poner a Dios en primer lugar (Mateo 6:33).
Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37).

Compromiso de fe:

5· ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué siente al respecto? 1 Juan 3:1, 2

4· ¿Cómo es el carácter de Dios? 1 Juan 4:8
Firme, tirano Amor Indiferente No sé

Diálogo:  
“Espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús 
para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen. Lo afligen todas tus aflicciones. ‘Grande es la fuerza que Dios 
concede por medio de su Hijo eterno’ ”. (Elena de White, Cada día con Dios, 122).

¿Qué opina sobre este párrafo?
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 02  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-40
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-2029. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-5
bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-22
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-4


PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

-Es inmortal. 1 Timoteo 6:16
-Es espíritu. Juan 4:24
-Es eterno. Isaías 57:15

Ampliando conceptos

Cada mañana, Dios quiere comunicarse:  
“Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos espe-
rado; tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra 
salvación en tiempo de la tribulación”  Isaías 33:2

“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos” 
Salmos 19:1

“El orden admirable del sol, de los planetas y de los cometas no pudo proceder sino del 
plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue que 

Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está sobre todo y que 
es infinitamente sabio”. Sir Isaac Newton

EXPERIENCIA RELACIONAL: ¿Lo ayudan estas frases a creer en un Dios creador?  
Si puede, comente estas frases a un familiar o a un amigo y analice lo que opina.

Si leer la Escritura le permite conocer más a Dios, comparta 
su experiencia con otros. Hacerlo lo ayudará a entenderlo 
mejor y lo fortalecerá espiritualmente.

¿Cómo le hablaría a alguien sobre el amor de Dios? Piense:

Pruebe: Fortalecer su vida espiritual, reflexionando cada 
mañana en un pasaje de la Biblia. Al hacerlo, considere: 
1. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios?
2. ¿Cómo me ayuda en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

DÍA Texto sugerido >        Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

1·  Genesis 1:1-5

2·  Génesis 1:26-31

3·  Salmos 8:1-9

4·   Juan 1:1-3

5·  Colosenses 1:15-17

6·  Efesios 3:14-21

7· 1 Pedro 1:7-9
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Compartiendo mi fe

Si es posible, hable con otras personas sobre lo que siente sobre 
Dios e invítela a compartir este estudio. 

-En la naturaleza. Salmos 19:1
-En la Biblia. Apocalipsis 1:1
-En el Señor Jesús. Juan 14:6

Nuestra actitud hacia Dios: 
• Debemos confiar en Él. Salmos 52:8 
• Guardar sus mandatos. Eclesiastés 12:13
• Al amarlo, nos irá bien. Romanos 8:28

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional A, sobre el Espíritu Santo.

Dios  
es uno  

manifestado  
en tres Personas. 

1 Corintios 8:6;  
Mateo 28:19

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1timoteo-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-57
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-33
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-19
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-1
https://www.bibliatodohttps://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/colosenses-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-19
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-52
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/eclesiastes-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-28
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-2
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-2


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.

http://www.unaluzenelcamino.org.ar
http://www.nuevotiempo.org
http://www.nuevotiempo.org
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