RESPUESTAS: Quien es Dios?: Lección 1 Dios es Bueno
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Lección 1: Dios es bueno (primer día) La buena creación
Definición: La imagen de Dios significa que los seres humanos han sido creados con el
propósito de ser como Dios. No somos iguales a Dios, pero tenemos algunas de las mismas
cualidades y participamos en Su naturaleza espiritual.
Definición: Espiritual es un adjetivo que describe lo no visto en oposición a las cosas materiales
o físicas. Cuando la palabra espíritu se utiliza de los seres humanos incluye el pensamiento, la
comprensión y las emociones.
¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
8
Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí.
9
Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, 10 aun allí tu
mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha! 11 Y si dijera: «Que me oculten las
tinieblas; que la luz se haga noche en torno mío», 12 ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun
la noche sería clara como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!
13
Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. Salmos 139:7-13
1. Lea el Salmo 139: 7-13 y pídale a Dios que le hable a través de estos versículos. ¿Qué siente
que Dios le está diciendo?
Respuesta Personal. Ministro de la Biblia: Por favor ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe en
hacer comentarios apropiados y útiles sobre las respuestas personales de este estudiante. Si el
alumno tiene preguntas sobre hablar con Dios, imprima y envíe "Pasos para comunicarse con
Dios" en el sitio web de la CLI.
Definición: Relación se refiere a la forma en que están relacionados o conectados a otra persona.
También significa cómo se comporta o se preocupa por otra persona. En este caso, estamos
mirando su relación con Dios.
Lea el Salmo 139: 13-14 y responda a las preguntas 2-3:
Tú (Dios) creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.
14
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy
bien! Salmos 139: 13-14 (paréntesis añadido por el autor del estudio)

RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
2. ¿Quién lo creó a usted (v. 13)?
Dios
3. Como usted fue hecho (v. 14a)?
Temeroso y maravillosamente.
4. ¿Cómo se describen las obras de Dios (v. 14b)?
Maravilloso o maravillosamente.
Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.
Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día. Génesis 1:31
5. Lea Génesis 1:31 y llene los espacios en blanco Todo lo que Dios había hecho era ___muy
____bueno______.
6. Circule uno de los cinco sentidos que más valora: Visión, olfato, audición, gusto y tacto.
Respuesta Personal
7. Nombre una cosa buena que disfruta del sentido que circulo en la pregunta 6:
Respuesta Personal
Lea el Salmo 34: 8 y responda a las preguntas 8-9:
Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; dichosos los que en él se refugian.
Salmo 34:8 (Refugio se define como un lugar de albergue y protección contra el peligro o
problemas)
8. Llene los espacios. ______prueben________ y ____vean________ que El Señor es
_____bueno____________.

9. Puesto que Dios es bueno, ¿dónde debemos ir para buscar ayuda y protección?
Dios
Lección 1: Dios es bueno (segundo día) La caída del bien
Definición: El pecado va contra Dios y sus planes. El pecado nos hace perder el propósito de
Dios y el buen plan para nuestras vidas.
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Definición: La palabra gracia puede tener una variedad de significados en la Biblia. Al decir que
la gente cayó de la gracia de Dios significa que perdieron Su favor o buena voluntad.
Lea Génesis 2: 16-17 y responda a las preguntas 10-11:
y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín,17 pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 2:16-17
10. ¿Cuál era el nombre del árbol que el hombre y la mujer no debían comer v. 17a)?
_____arbol____ del _________ conocimiento ________del __bien __________ y
__________mal __________________.

11. ¿Qué dijo Dios que sucedería si Adán y Eva comían del árbol del conocimiento del bien y del
mal (versículo 17b)?
Ciertamente morirían, Ellos morirían
Lea Génesis 3: 4-7 y responda a las preguntas 12-16:
4
Pero la serpiente le dijo a la mujer:
—¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les
abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y
también él comió. 7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su
desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Génesis 3:4-7
6

12. ¿Qué dijo Satanás (diablo, Lucifer) en la serpiente a la mujer, Eva, acerca de morir (v.4):
Ciertamente no morirás. O no morirás.
13. Según Satanás, ¿por qué Dios no quería que Adán y Eva comieran de este árbol en
particular?
La versión de Satanás: tus ojos serán abiertos, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal.
14. ¿Por qué la mujer desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal
(v.6)?
La mujer fue engañada. Creía en la mentira de Satanás. Ella vio que el fruto del árbol era bueno
para comer y agradable a la vista, y también deseable para ganar la sabiduría, tomó algo y lo
comió
15. ¿Por qué el hombre desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del
mal (v. 6)?
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
La mujer le dio algo y él la tomó y la comió. El hombre fue desobediente. Podría haberse
negado.
16. ¿Qué pasó después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal (v. 7)?
Los ojos de ambos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos
Lea Santiago 1: 13-15 y responda a las preguntas 17-19:
Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta». Porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 14 Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus
propios malos deseos lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra
el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:13-15
17. ¿Podría Dios ser tentado o atraído por el pecado? (V. 13)? Sí No (Círculo Uno)
18. ¿Alguna vez Dios ha tentado o invitado a alguien a hacer o ser malo (v.13)? Sí No (Círculo
Uno)
19. Cada persona, incluyendo usted y yo, somos tentados por nuestro propio
____malos__________ deseos (v.14).
Lea Ezequiel 28: 14-17 y responda a las preguntas 20-21:
Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse.[A]
Estabas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego.
15
Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable,
hasta que la maldad halló cabida en ti.16 Por la abundancia de tu comercio,
te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios,
como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego.
17
A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu
sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ezequiel
28:14-17
Definición: Un querubín es una clase o grupo de ángeles con alas. Los querubines son guardias o
asistentes.
Definición: Piedras ardientes son piedras preciosas, como las esmeraldas, que describen a Dios y
el cielo. Las piedras preciosas reflejan el brillo de la presencia de Dios y el cielo (Apocalipsis 4:
3, 21: 18-21).
20. Satanás era un querubín guardián en el cielo que era irreprensible en sus caminos desde el día
en que Dios lo creó hasta que fue encontrado que en él (versículo 15).
Maldad
21. ¿Qué le había sucedido al corazón de Satanás (versículo 17)?
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Se llenó de orgullo
Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Salmos 119:71
22. Leer Salmos 119: 71. ¿Alguna vez ha experimentado un tiempo de dolor o problemas y
resulto algo bueno de él? Sí No (circule uno) En caso afirmativo, escriba al respecto:
Respuesta Personal. Ministro de la Biblia: por favor, comente atenta y apropiadamente.
«Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma
el SEÑOR—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes;¡más altos que
los cielos sobre la tierra! Isaías. 55:8-9
23. Lea Isaías 55: 8-9. ¿Son nuestros pensamientos y caminos tan grandes y maravillosos como
los de Dios? Sí No (Circule Uno)
Respondió: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que
la modeló: “¿Por qué me hiciste así??" Romanos 9:20
24. Lea Romanos 9:20. ¿Los seres humanos tienen derecho a cuestionar a Dios o a Su bondad en
la creación? Sí No (Círculo Uno)
Lea Isaías 14: 12-15 y responda a las preguntas 25-26:
¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones,
has caído por tierra. 13 Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono
por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los
dioses.[A] 14 Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo».
15
¡Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa! Isaías 14:12-15
25. Satanás había caído del cielo y echado hacia abajo ¿a dónde (v. 12)?
Tierra
26. ¿A quién Satanás quería gobernar (v.13-14)?
Dios
27. Satanás fue llevado al reino de la ______Sepulcro (muerte) _______(v. 15).

Lección 1: Dios es bueno (Tercer Día) El Rescate
¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados
de la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás
justicia? Génesis 18:25
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
28. Lea Génesis 18:25. ¿Acaso Dios trata a los justos y a los malos por igual? Sí No (Circule
Uno)

Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. Salmos 51:5
29. Lea Salmos 51: 5. ¿Cuándo nos convertimos en pecadores?
Concepción y nacimiento.
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos.
5:12
30. Lea Romanos 5:12. ¿Quién es el único hombre por el cual el pecado entró en el mundo?
Adán.
Lea Romanos 3: 22-26 y responda a las preguntas 31-34:
Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay
distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.[A] 25 Dios lo
ofreció como un sacrificio de expiación[B] que se recibe por la fe en su sangre, para así
demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los
pecados; 26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De
este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:22-26
Definición: La justicia significa estar en una relación correcta con Dios. Significa hacer lo que
Dios espera. Es decir, hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Esta definición es
de la Biblia.
31. ¿Cómo se hacen justos los hombres (v. 22a)?
Fe en Jesucristo.
Definición: Fe significa completa confianza y dependencia de Dios. Creer en Jesucristo significa
lo mismo que la fe en Él. La fe es compromiso total y lealtad a Jesús y a la voluntad de Dios.
32. ¿Cuántas personas han pecado y están destituidas de la gloria de Dios (versículo 23a)?
Todos
33. ¿Cuántas personas que ponen su fe en Jesucristo serán justificadas (versículo 24)?
Todos
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Justificar es hacer justos. Dios es tan bueno que Él planeó un camino para que las personas sean
hechas justas. Esto significa que el pecado heredado y todos los pecados que los seres humanos
cometen en la tierra pueden ser perdonados (Génesis 3:15). Envió a Su Hijo perfecto para pagar
el castigo por el pecado muriendo en una cruz. Jesús es tan bueno que Él voluntariamente murió
en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados.
Definición: Redención es una palabra que se utilizó en la antigüedad. Significaba pagar el precio
debido por la liberación de un criminal convicto, prisionero de guerra etc. Los escritores bíblicos
tomaron prestada la palabra para describir la muerte de Cristo en la cruz en pago de nuestros
pecados. Así, Jesús es conocido como nuestro Redentor.
Definición: La expiación puede ser recordada tomando la palabra aparte (ex-pia-cion). Significa
reunir a aquellos que eran enemigos. Bíblicamente, es lo que Cristo logró por Su muerte y
resurrección. Fuimos enemigos de Dios, y la muerte de Cristo nos ha hecho uno con Él.
34. ¿Qué hizo el sacrificio de expiación de Cristo en la cruz por los que creen (v. 25-26)?
Los pecados son perdonados y castigados en Cristo. Justificado o hecho justo.
Como un pastor(Dios) que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos;
los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas.. Isaías. 40:11 (Paréntesis por
el autor)
35. Lea Isaías 40:11. ¿Quién cuida de su pueblo como un pastor?
Dios
Lea Juan 10:11 y responda a las preguntas 36-37:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11
36. Jesús dice: "Yo soy el ______buen ___________ pastor?
37. ¿Qué hace el buen pastor?
Su vida da por las ovejas.
Lea romanos 10:9-10 y responda a las preguntas 37-38:
Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la
boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:9-10
38. ¿Alguna vez ha dicho que Jesús es su Señor (Líder) y lo creyó en su corazón? Sí No Tal vez
(Circule Uno)
Respuesta Personal.
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Si no está seguro o nunca ha orado para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, usted puede
orar:
Señor Jesús, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios y murió por mis pecados. No he obedecido a
Dios y lo siento de verdad. En este momento, me vuelvo de mis pecados y te invito a entrar en
mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero el plan de Dios para mi vida. Te seguiré y
te obedeceré en todo lo que hago. Gracias por salvarme, Padre, y por hacerme Tu hijo. Gracias
por amarme, te amo. Amén.
39. ore en el pasado para que Cristo entrara en mi vida en esta fecha:
Ministro de la Biblia: Anímelo a permanecer firme en la fe.
40. Hoy he orado la oración de arriba desde mi corazón. Sinceramente confío en Jesús como mi
Señor y Salvador.
Ministro de la Biblia: Si su alumno ha contestado que sí y oró para recibir a Jesús como Señor y
Salvador, envíe un correo electrónico a CLIMinisters@gmail.com con el nombre, la institución,
el título de este estudio y la fecha de salvación.
También por favor escriba a él o ella una nota alentadora, cariñosa y de motivación en una tarjeta
o un pedazo de papel separado.

Lección 1: Dios es bueno (Día cuatro) La buena relación
Definición: Salvación significa salvar del peligro, pérdida o ruina. En términos cristianos, la
salvación significa ser salvado del castigo y poder del pecado en Cristo Jesús.
El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. Salmo 145:9
41. Lea el Salmo 145: 9. El Señor es ____bueno________ con ______todos____: él se
________compadece__________ de toda su creación.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,[A] los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29 (Predestino significa decidir de
antemano, predeterminar por voluntad divina.)
42. Lea Romanos 8: 28-29. Para los creyentes que han sido llamados según el propósito de Dios,
¿cómo quién Él decidió que deberíamos ser?
Jesucristo, Hijo de Dios.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
2 Pedro 3:9
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
43. Lea 2 Pedro 3: 9. ¿Cuántas personas quiere Dios se arrepientan (del pecado)?
Cada uno o todos.
Tú eres bueno, y haces el bien; enséñame tus decretos. Salmos 119:68
Definición: Los decretos son estatutos, leyes o mandatos. El decreto es la forma en que Dios
quiere que las cosas funcionen.
44. Lea Salmo 119: 68 y ore para que Dios le enseñe Sus decretos.
Respuesta Personal. Sin embargo, si el Estudiante no oró, pregunte por qué.
Lea Santiago 1:17 y responda a las preguntas 45-46:
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago
1:17
45. ¿De dónde viene todo buen y perfecto don?
Nuestro padre en el cielo. O el Padre de las lumbreras celestiales. Dios.
46. ¿Cambia Dios de ser bueno? Sí No (Circular Uno)
Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! Lucas. 11:13
47. Lea a Lucas. 11:13. ¿A quién le dará su Padre celestial?
El Espíritu Santo
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guie por un
terreno sin obstáculos. Salmos 143:10
48. Lea y ore Salmos 143: 10: "Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen y santo
Espíritu me guíe en el camino de la justicia. Oré: Sí No (Circule Uno)
Respuesta Personal. Sin embargo, si nuestro Estudiante no oró, pregunte por qué.
Lección 1: Dios es bueno (Día Cinco) Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento
Estos son los versos que el Estudiante debía buscar y leer en una Biblia:
Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago,
nadie puede desbaratarlo». Isaías 43:13
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, y recobré el juicio. Entonces
alabé al Altísimo; honré y glorifiqué al que vive para siempre: Su dominio es eterno; su reino
permanece para siempre. Daniel 4:34
Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37
49. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo todopoderoso (Isaías 43:13, Daniel 4:34, Lucas 1:37).
¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
Respuesta Personal. El alumno sólo necesita resumir algunas palabras sobre el poder de Dios.
Sin embargo, aquí hay sugerencias basadas en cada verso:
Isaías 43:13: Dios es poderoso. Nadie puede cambiar o revertir sobre lo que Dios actúa.
Daniel 4:34: Dios vive para siempre y Su poder y autoridad es para siempre.
Lucas 1:37: Cuando Dios habla o decreta algo, se hará.
_____________________
Estos son los versos que el Estudiante debía buscar y leer en una Biblia:
Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito; Salmo 147:5
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El SEÑOR es el Dios eterno, creador de los
confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías 40:28
Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de
aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13
50. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo omnisciente (Salmo 147: 5, Isaías 40:28, Hebreos
4:13). ¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
Respuesta Personal. El alumno sólo necesita resumir unas pocas palabras acerca de Dios siendo
omnisciente. Sin embargo, a quí hay sugerencias basadas en cada verso:
Salmo 147:5: No hay límite para el entendimiento y conocimiento de Dios.
Isaías 40:28: Dios sabe tanto que nadie puede comprender, entender ni alcanzar Su vasto
conocimiento.
Hebreos 4:13: Dios sabe todo acerca de su creación, incluyendo todo lo que la humanidad ha
pensado o hecho.
51. ¿Alguna vez ha sentido que Dios no respondió a sus oraciones o lo protegió del mal? Si es
así, por favor comparta para que su Ministro de la Biblia de CLI pueda orar por usted:
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RESPUESTAS: CLI Quien es Dios? Lección 1 del estudio
Respuesta Personal. Ministro de la Biblia: Por favor ore como el Espíritu Santo lo guíe. También
ore para que su Alumno sepa que Dios es bueno y el resultado y las circunstancias de esta
situación serán usados para los propósitos de Dios y para el bien de la persona.
52. ¿Está pasando por un tiempo difícil y siente que a Dios no le importa? Si es así, por favor
comparta Su Ministro Bíblico de la CLI pueda orar por usted:
Respuesta Personal. Ministro de la Biblia: Por favor ore como el Espíritu Santo lo guíe. También
deje que su Estudiante sepa que está orando por esta situación.
53. ¿Puede compartir un momento difícil en su vida que Dios ha usado para ayudar a otros?
Respuesta Personal
54. ¿Qué buen trabajo cree que nuestro buen Dios lo llama a hacer?
Respuesta Personal. Ministro de la Biblia: Por favor, escriba comentarios que animen.

Siguiente Lección 2: ¿Quién es Dios? Dios es misericordioso

Nota: Certificado será enviado después de completar la lección 5
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