
 

 

TE PRESE�TO A DIOS PADRE, HIJO Y ESPIRITU 

SA�TO 

 

                          I�TRODUCCIO� 

 

Cuantos se han fijado que a veces presentamos a otras 

personas que los acabamos de conocer.  Que pasa si hace 

algo malo ? te mandan a llamar porque tu lo presentaste. 

Aveces tambien te presentan una persona y tu desides 

segun la quimica si haces amistad o relacion con ella. 

Que quiero decir con esto, no entiendo porque la gente 

cuando le presentamos a Cristo no entablan una relacion 

con el.  Yo conozco a Dios y por eso te lo presento, no le he 

visto fisicamente solo se que vive en mi. 

 

 

Para empezar esto es por fe ya que es un Dios invisible 

pero se manifiesta atravez de obras. 

 

Se manifesto:  en la persona de Jesus. 

Solamente los necios dicen que no hay Dios.  Salmo 14:1 

Dice el necio en su corazon no hay Dios. 

Dios hizo todas las cosas; Hebreos 3:4 porque todas las 

cosas son hechas por alguno pero el que hizo todas las 

cosas es Dios. 

Romanos 1:19-20 dice que Dios se manifiesta por la 

creacion por lo que de Dios les conoce les es manifiesto, 

pues Dios lo manifesto porque las cosas invisibles del su 

eterno poder y deidad claramente visibles desde la creacion 

del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas 



 

 

de modo que no tienen escusa. 

 

 

TE PRESE�TO A DIOS 

 

Para presentarte a Dios tengo que presentar algunos 

atributos de quien es El. 

 

DIOS ES SABIO: hizo todas las cosas ordenads, por 

ejemplo te imaginas un mundo sin ley.    

a.  Es tan sabio que mira lo que dice 1 Corintios 1:25, 

porque lo insensato de Dios es mas sabio que los hombres, 

y lo debil de Dios mas fuerte que los hombres, aun con lo 

debil me conformo yo, o con lo insensato. 

b.    Dios quiere que nosotros seamos sabios, medite en 

Proverbios 12:13-20; 14:1 y 30:24, aqui me gozo porque 

cosas pequeñas usa Dios para hablarnos. 

 

DIOS ES PODEROSO: No hay nada imposible para  El, y 

por lo tanto nada es imposible para ti. 

 

a. IMPOSIBLE que naciera un niño de una virgen. 

b. IMPOSIBLE que Sara diera a luz. 

c. IMPOSIBLE que Rebeca concibiera 2 hijos. 

d.IMPOSIBLE que Elizabeth madre de Juan saliera 

embarazada pero el angel de Dios le dijo no hay nada 

imposible para Dios.  

 

Alimenta tu fe creyendo que no hay nada imposible para 

Dios, que te sacrifiques leyendo textos biblicos para que 



 

 

creas totalmente en el poder de Dios. 

 

I.     �O TIE�ES PAZ:  Salmo 30:11  Jehova dara poder a 

su pueblo, Jehova bendecira a su pueblo con paz, la 

pregunta es porque no tienes paz si eres pueblo de Dios, no 

es cristiano aunque brinque, salte y hable en lengua, usted 

esta afanado, no estoy hablando de problemas. 

 

II.      JESUS ES PRI�CIPE DE PAZ  ydijo mi paz os 

dejo, mi paz os doy y no como el mundo la da, no se turbe 

vuestro corazon ni tenga miedo, quiere decir que hay paz 

en el mundo. 

 

III.     SABE CUAL ES EL PROBLEMA QUE 

TE�EMOS LOS CRISTIA�OS.  no les gusta venir a la 

casa de Jehova a alabar su nombre.  Salmo 135. 

 

Hay personas que no tienen a Cristo pero hoy te lo 

presento. 

 

DIOS ES MISERICORDIOSO: por eso es que abusamos 

de El, la Biblie dice que por su misericordia no hemos sido 

consumidos Salmo 103:8 dice que el es lento para la ira y 

grande en misericordia. 

 

a.     Llore yo cuando lei este salmo porque Dios tiene que 

rogar tanto a la gente, por que un hombre como David no 

fue lo mismo. Meditar Salmo 86. 

 

 



 

 

DIOS ES ETER�O:  de todos los atributos de Dios este es 

el que mas admiro.  El vive para siempre, a el no le 

preocupan ni las enfermedades, ni la muerte, ni la crisis. 

 

a.     Te tengo una noticia, que sabiduria de El nos hizo 

eternos, ya sea en el cielo con el o en el otro lugar porque 

al cielo todos queremos ir pero no queremos obedecer. 

 

b.      Necesitamos santidad. 

 

 

Entonces el Salmo que leimos 24, dice que no estemos 

afanados porque Dios hizo todas las cosas. 

 

Dice que nos limpiemos y que busquemos a Dios con todo 

nuestro corazon. 

 

Que alcemos las puertas eternas de nuestra mente para que 

etre Jesus porque el es el Rey eterno que quiere morar en 

nosotros para ciempre. 

 

Leer y meditar salmo 24 
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