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1. Dios 
Dios es; el Dios que es, es el Dios dado a conocer en la Biblia. Véase por ejemplo el caso 
de Senaquerib, en Is. 37. Este Dios, Jehová, no sólo dictó la caída de Senaquerib y lo 
tumbó, sino que también ha dictado los términos de la salvación para otros rebeldes como 
Senaquerib, es decir, usted y yo, y esto mediante Jesucristo. Vea además Is. 45:21-23; 53:5; 
43:10-11; Isaías capítulos del 40 al 48. 

2. La Biblia 
La Biblia es su propia confirmación. Por ejemplo vea el caso de Jesucristo y los dos en el 
camino a Emaús. Jesús se valió de la Biblia para convencerlos de que, sí, Él era el Mesías. 
Lucas 24:13-35. 

3. La creación 
Dios, el único y verdadero, bondadoso, sabio, soberano y santo, creó todo de la nada. 
Vivimos en un mundo de orden, racionalidad, significado, propósito, un mundo con 
presente y con porvenir. Vea Hch. 17:24-34. 

4. La ley de Dios 
La guía por la cual sus criaturas deben vivir en el mundo y por la cual Dios también las 
juzgará en el día final. Vea los pasajes siguientes Ex. 20; Sal. 111:1-10; Sal. 119:96-105. 

5. La caída 
Por desobedecer a Dios, Adán y Eva, y toda su descendencia, resultaron muertos en sus 
pecados. Gn. 2:17, Ro. 5:12 y 3:10. Los hombres resultaron moralmente sin poder cumplir 
la ley. 1 Co. 2:14; Ro. 8:7-8. Tampoco tenemos el poder moral para venir a Cristo para ser 
salvos. Jn. 6:44. 
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6. La salvación de Dios 
El hombre cayó y no puede levantarse, pero DIOS SALVA. Sal. 146:8: EL SEÑOR levanta 
a los caídos… El Dios trino: el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo da vida 
para que los pecadores escogidos crean en Jesucristo, el Salvador. 2 Ts. 2:13-14; Ro. 21-31; 
Tt. 3:4-6; 1 Co. 6.11; St. 1:17; Tt. 3:4; Ef. 2:1,4. 

7. La encarnación (milagros) 
El verbo se hizo carne. Jn. 1:14; 1 Ti. 3:16; Is. 7:14; Lc. 1:30-38. 

8. La justificación por la fe 
Ro. 3:21‒4:8. No es un cambio que Dios obra en el creyente, sino una declaración judicial 
por razón de la fe en Jesucristo y su obra, en su sangre y en su justicia. Somos salvos por 
gracia mediante la fe. Ef. 2:8-9. 

9. La obediencia en amor a Dios 
He aquí el deber de cada ser humano. Tito 2:14; Hb. 8:7-12. 

10. El reino de Dios 
El reino ya está, ver Mt. 28:19. ¡Alegrémonos! La encarnación del hijo de Dios, Dios el 
Hijo, nos asegura el comienzo de la restauración de todas las cosas, Hch. 3:21-26. Pero, aun 
mas, Cristo viene otra vez para poner los retoques finales al reino ya establecido. Ap. 
11:15-19. 

11. La iglesia 
El programa de Dios para gloria de su nombre y el bienestar de su pueblo. Mt. 16:18; Ef. 
1:22-23; Ef. 2:17-22. 

12. El juicio final 
Ap. 20.11-15. He aquí, algo seguro, justo, final, terrible, pero a la vez, alentador para los 
creyentes en Cristo, una manifestación contundente de la gracia victoriosa de Dios y su 
amor para con su pueblo elegido en Cristo. Jn. 5:24; Ro. 2:7,10. Ap. 19:1-10. 

 


