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El Dios Altísimo 

Quiero contarte una historia. Esta historia es de un libro 

llamado la Biblia. Los hombres no han creado la Biblia. Es la 

palabra del Dios Altísimo. Estas historias son verdaderas y 

confiables porque es la palabra de Dios. Hay un solo Dios, y 

él realmente es el Dios Altísimo. Es más poderoso de 

cualquier ancestro, persona, gobierno o dios falso que los 

hombres adoran. Esta historia es real y confiable porque es 

la palabra del Dios Altísimo 

 
-Esta una historia 

real de la Biblia 
-Hay un solo Dios 

-Él es más poderoso 

 
1 Crónicas 16:25- 

28 

 

Creación 
El Dios Altísimo es el Creador. Él existe antes de que todo 

fuera creado. Él creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra 

y tiene el poder sobre todo. Cuando Dios comenzó a crear, 

Él tan solo usó sus palabras. Él habló y todo comenzó a 

existir. Él creó ángeles para adorarle y servirle. Eran 

hermosos. Además Dios ha creado todo lo que podemos 

ver—el cielo, la tierra, el agua, las montañas, los océanos, el 

sol, la luna, las estrellas, todas las plantas y los animales. 

Finalmente, Él creó al hombre a Su imagen. Dios creó al 

hombre para que disfrutara de todo lo que había hecho. Dios 

creó todo y vio que era bueno. 

 
-Dios habló y todo 

fue creado 
-Dios hizo al hombre 

-Todo lo que hizo era 
bueno 

 
Génesis 1:1; 26-27 

 

 

 

 

Dios y el Hombre Juntos 
Dios colocó al hombre y a la mujer en un hermoso jardín para 

vivir. Tenían una buena relación el uno con el otro. Dios les 

mando que cuidaran del jardín y que disfrutaran de todo. Y 

les dio un mandato especial: podían comer de cualquier árbol 

del jardín excepto de uno. Si ellos comían de ese solo árbol, 

serían castigados y morirían. Al principio el hombre y la mujer 

oyeron a Dios y tenían una hermosa relación con él en el 

jardín. 

 
-Hombre y Mujer en 

el jardín 
-Una sola regla para 

seguir 
-Tenían una buena 

relación con Dios 
 

Génesis 2:16-17 

 

Pecado y Separación 
Uno de los ángeles que Dios había creado era muy 
inteligente y hermoso. Este ángel se volvió muy orgulloso. 
Quería ser como Dios y que los demás ángeles le adoraran 
en vez de a Dios. Solo Dios merece toda la adoración y el 
servicio. Por esta razón Dios echó fuera del cielo al ángel 
malo (Satanás) y a los demás ángeles que lo escucharon 
(demonios). 
Un día, Satanás tentó a la mujer a comer del fruto del árbol 
que era prohibido. La mujer lo escuchó y comió del fruto y 
también le dio a su esposo para que comiera. Ambos fueron 
desobedientes al mandato de Dios. Desobedecer a Dios es 
pecado. Dios es justo y santo. Él debe castigar el pecado. 
Dios echó al hombre y a la mujer del jardín y su relación con 
Dios se rompió. Los Seres Humanos y Dios ahora están 
separados por siempre. 

-La caída del diablo 
-Comienzo de la 

tentación 
-El hombre y la 

mujer 
desobedecieron 

a Dios 
-Relación rota y 

castigo eterno 
 

Génesis 3:1-8 

Isaías 59:2 

EL DIOS ALTÍSIMO 

1CRO. 16:25-28 

GEN 1:1,26.27 CREACIÓN 

DIOS  
Y 
HOMBRE 

JUNTOS 

 

GEN 2:16-17 

GEN 3:1-8 
IS 59:2 

 

PECADO Y SEPARACIÓN 

 



Como el primer hombre y mujer, todas las personas desde 

entonces han pecado por no escuchar los mandamientos de 

Dios y están separados de Él. El resultado del pecado es el 

castigo eterno en el infierno. Ya no podemos vivir 

eternamente con Dios como fuimos diseñados. 
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Mandamientos  
Con el paso del tiempo, se multiplicó el número de las 
personas en la tierra. Aún Dios les amaba y deseaba tener 
una relación con ellos. Por eso les dio 10 mandamientos 
para seguir. Recuerda Dios es perfecto y santo, así que 
debemos ser perfectos y santos para vivir con Él. Los 10 
mandamientos enseñaban como relacionarse con Dios y 
von otros. Alguno de los mandamientos fueron: no adores 
otros dioses ni tengas ídolos; honra a tus padres; no 
mientas, robes, asesines o cometas adulterio.  
Sin embargo, nadie fue capaz de obedecer estos 

mandamientos.  

 

-Multiplicación 
-Dios aún les ama 

-Dios les dio 10 
Mandamientos 

-Nadie fue completamente 
obediente 

 
Éxodo 20:1-3 

 

Sacrificios  
Así que, cuando ellos pecaban, Dios les permitió 

arrepentirse de sus pecados y ofrecer un sacrificio de 

sangre para tomar el lugar de su castigo. Este sacrificio era 

derramar la sangre de un animal perfecto como un 

cordero. Si se arrepentían y ofrecían el sacrificio de sangre, 

Dios les personaría y permitiría que el animal tomara su 

lugar. Solo por el derramamiento de sangre puede una 

persona ser perdonada. No obstante, las personas 

siguieron pecando, y el sacrificio por el pecado se convirtió 

en un ritual en vez de algo que provenía de sus corazones. 

Dios se cansó de sus actos deshonestos. Las personas aún 

continuaban separadas de Dios. No podemos volver a Dios 

a nuestra manera 

 
-Dios proveyó una forma 

de arrepentimiento 
-Sacrificio de sangre 

-Se convirtió en un acto 

deshonesto 

  
Hebreos 9:22  

 

 

 

 

Dios envía a Jesús 
Dios ama a las personas y quiere una relación de amor y 
confianza con ellos, llegado el tiempo Él envió a los 
hombres el camino perfecto para reconciliarse con Él.  
Dios envió a Jesús para mostrarnos el camino de regreso 

a Él. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, su Hijo 

Unigénito.  Se hizo hombre como nosotros: Dios 

encarnado.  

-Dios ama a las personas 
-Un camino perfecto era 

necesario 
-Jesús es Dios encarnado 

 
Juan 3:16 

 

 

Jesús, Hijo de Dios  
Aun cuando Jesús vivió como hombre, Él resistió la 

tentación. Él nunca pecó, y se mantuvo obediente a Dios. 

Jesús tuvo mucha compasión por las personas, 

especialmente aquellos que no tenían esperanza. Fue un 

maestro sabio. Él realizó muchos milagros probando que 

era el Hijo de Dios. Jesús tenía poderes sobrenaturales, 

sobre enfermedades, sobre espíritus malignos, y sobre la 

muerte.   

 

-Jesús: 
…nunca pecó 

…hacedor de milagros 
…tenía poder sobre todas 

las cosas 
 

Hechos 10:36-38 

 

 

  

 

MANDAMIENTOS 

 

SACRIFICIOS 

 

DIOS ENVIA A JESUS 

 

JUAN 3:16 

 

JESUS HIJO 

DE DIOS 
 

HCH 10:36-
38 
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Jesús el Sacrificio  
Muchas personas amaron a Jesús. Creyeron en Jesús y le 
siguieron. Sin embargo, algunos líderes odiaban a Jesús, 
estaban celosos de Él. E hicieron planes para matarle. 
Jesús se ofreció a sí mismo para ser arrestado, enjuiciado, 
y condenado a muerte. Los soldados lo clavaron en una 
cruz. La cruz fue hecha de 2 piezas largas de madera 
puestas como una ¨T¨. Tomaron sus manos y sus pies y lo 
clavaron en la cruz. Su sangre fue derramada por todo su 
cuerpo. Sufrió mucho y murió en la cruz. 
Porque Jesús nunca pecó, es el perfecto sacrificio de 

sangre. Él no merecía morir, pero Dios lo envió a morir en 

la cruz y tomar el lugar de castigo de todos los hombres. Él 

murió en la cruz en tu lugar. Solo por el derramamiento de 

Su sangre, Dios puede perdonar nuestros pecados. 

-Jesús:  
…injustamente enjuiciado  

…sufrió voluntariamente  
…murió en la cruz  

…fue el sacrificio perfecto  
  

Hechos 2:22-23  

Juan 1:29  

 

Resurrección  
La muerte de Jesús demostró el amor de Dios por 

nosotros. No obstante, esta historia no termina aquí. 

Después de la muerte de Jesús, fue puesto en una tumba 

segura. En el tercer día Jesús se levantó de la muerte y se 

le apareció a Sus discípulos! Él demostró tener el poder 

sobre la muerte.  Y después regreso a su Padre en el cielo. 

Jesús tomó nuestro castigo y ahora provee un camino de 

regreso a Dios. 

-Jesús:  
…murió y fue enterrado  

…tiene poder sobre la 
muerte  

…restauro el camino hacia 

Dios  

  
Lucas 24:46-47  

 

Arrepentimiento  
Dios quiere que tanto tu como toda tu familia vuelvan a Él. 
Jesús es el sacrificio perfecto, y él es el único camino para 
restaurar tu relación con Dios.  Jesús dijo, “Yo soy el 
camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por 
mí.”  Debes ir por medio de Jesús para volver a Dios.   
¿Cómo puedes ir por medio de Jesús? Debes reconocer 
delante de Dios que has pecado contra Él. Y creer que 
Jesús murió en tu lugar. Pon tu confianza en Jesús para 
ayudarte a volver y darte vida eterna como hijo o hija de 
Dios. Desde ahora en adelante, permítele a Jesús ser tu 
Maestro y obedece Su palabra. 
¿Quieres permitirle a Jesús ayudarte a regresar a Dios?  

-Necesitas volver a Dios  
-Jesús es el único camino  

-Reconoce y cree 
 

Juan 14:6   
Romanos 10:9-10 

 

  

  

  

ARREPENTIMIENTO 

 

RESURRECCIÓN 

 
LUKAS 24: 46-47 

 

JESÚS EL 
SACRIFICIO 

 
HCH 2.22-23 

JN 1:29 

 

JN 14:6 
ROM 10:9-10 

 


