
 

Dios Es….  

Disfruta el Viaje 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 9/07/2019                                          

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 1/24/2021 

 

1. Dios obra porque Él es. 

Salmos 119:68 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
68 

Tú eres bueno y haces únicamente 

el bien; enséñame tus decretos. 

Hebreos 11:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

De hecho, sin fe es imposible agradar 

a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa 

a los que lo buscan con sinceridad. 

 

2. ¿Qué son los atributos? 

Tribu: son las características distintivas de un grupo de personas que descienden de una 

persona.  

Éxodo 34:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
El SEÑOR pasó por delante de Moisés 

proclamando: ¡Yahveh! ¡El SEÑOR! ¡El Dios de compasión y misericordia! Soy lento 

para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. 

1 Timoteo 1:17 Nueva Traducción Viviente 
17 

¡Que todo el honor y toda la gloria sean 

para Dios por siempre y para siempre! Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere; 

solamente él es Dios. Amén. 

 

3. Dios es Bueno. 

Génesis 1:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Y Dios vio que la luz era buena. Luego 

separó la luz de la oscuridad.  

 

 



 

 

Génesis 1:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Dios llamó a lo seco tierra y a las 

aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno.  

Génesis 1:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

La tierra produjo vegetación: toda 

clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas 

produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. 

Génesis 1:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

para que gobernaran el día y la 

noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno.  

Génesis 1:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Así que Dios creó grandes criaturas 

marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo 

tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno.  

Génesis 1:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Dios hizo toda clase de animales 

salvajes, animales domésticos y animales pequeños; cada uno con la capacidad de 

producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. 

Génesis 1:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Entonces Dios miró todo lo que había 

hecho, ¡y vio que era muy bueno! Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 

sexto día. 

Génesis 2:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Después, el SEÑOR Dios dijo: No es 

bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


