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A ti te fue mostrado, para que supieses 

que Jehová es Dios, y no hay otro fuera 

de él. 

DEUTERONOMIO 4:35 

 A fin de que todos los pueblos de la 

tierra sepan que Jehová es Dios, y que 

no hay otro. 

1 REYES 8:60 

 Reconoced que Jehová es Dios; él nos 

hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 

pueblo suyo somos, y ovejas de su 

prado.                            SALMOS 100:3 

  
DEUTERONOMIO 4:39  JOSUÉ 22:34  1 REYES 20:28  SALMOS 95:3  SALMOS 118:27  ISAÍAS 30:18  OSEAS 12:5  NAHÚM 1:2 

 

 

1. Dios es bueno 
 

2. Dios es justo 

Porque Jehová es bueno; para siempre es su 

misericordia, y su verdad por todas las generaciones. 

SALMOS 100:5 

 

 Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les 

dijo: He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi 

pueblo impíos.                                                ÉXODO 9:27 

Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y 

conoce a los que en él confían. 

NAHÚM 1:7 

 Porque Jehová es justo, y ama la justicia; el hombre 

recto mirará su rostro. 

SALMOS 11:7 

JEREMÍAS 33:11  SALMOS 129:4  LAMENTACIONES 1:18 

 

 

3. Dios es grande  4. Dios es poderoso 

He aquí que Dios es grande, pero no desestima a 

nadie; es poderoso en fuerza de sabiduría. 

JOB 36:5 

 Pensando que Dios es poderoso para levantar aun de 

entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también 

le volvió a recibir                                      HEBREOS 11:19 

 
JOB 36:26  SALMOS 135:5  SALMOS 138:5   

 

 

5. Dios es amor  6. Dios es fiel 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor. 

1 JUAN 4:8 

 Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es 

Sí y No. 

2 CORINTIOS 1:18 

1 JUAN 4:16  SALMOS 19:7 

 

 

7. Dios es el Rey de toda la tierra  8. Dios es Dios de dioses y Señor de señores 

Porque Dios es el Rey de toda la tierra; cantad con 

inteligencia. 

SALMOS 47:7 

 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor 

de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no 

hace acepción de personas, ni toma cohecho. 

DEUTERONOMIO 10:17 

 

 

9. Dios es clemente y misericordioso  10. Dios es fuego consumidor 

Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y 

vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los 

tienen cautivos, y volverán a esta tierra: porque Jehová 

vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará 

de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. 

2 CRÓNICAS 30:9 

 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios 

celoso. 

DEUTERONOMIO 4:24 

 

Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

HEBREOS 12:29 
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