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JEREMÍAS 33:15-16

15 En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de
justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.
16 En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le
llamará: Jehová, justicia nuestra.

1. YO ___________ EL QUE SOY
ÉXODO 3:14

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

A. Dios es el _____ ______
DEUTERONOMIO 32:39

Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago morir,
y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar
de mi mano.
ISAÍAS 43:10

Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy;
antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
JUAN 8:24 ; JUAN 8:56-59; JUAN 13:19

B. Preparad Camino a _______________
ISAÍAS 40:3

Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios.
MALAQUÍAS 3:1

He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino
delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He
aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.

MARCOS 1:3

Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
LUCAS 1:76-77

76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás
delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos;
77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón
de sus pecados,

2. LOS CIELOS SON ____________ DE TUS
MANOS
SALMO 102:1, 21, 25-27; HEBREOS 1:8-12

A. Dios es ____________
ISAÍAS 40:28; ISAÍAS 45:8, 12, 18
JEREMÍAS 10:16

No es así la porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e
Israel es la vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre.
JEREMÍAS 32:17

¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu
gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil
para ti;
JUAN 1:3

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
HEBREOS 1:2

en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
COLOSENSES 1:16

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.

B. Dios es _____________
MIQUEAS 5:2

Mas tú, Belem Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de
Judá, aun de ti me saldrá el que será gobernador en Israel; cuyas
salidas han sido desde la antigüedad, desde la eternidad.

JUAN 1:2

Éste era en el principio con Dios.

3. ISAÍAS _______ LA GLORIA DEL SEÑOR
ISAÍAS 6:1, 10 ; JUAN 12:36-41

A. Dios no comparte su _____________
ISAÍAS 42:8

Yo Jehová; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi
alabanza a esculturas.
JUAN 17:5

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese.

B. Dios no comparte su ____________
ISAÍAS 48:11

Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado
mi nombre, y mi honra no la daré a otro.
JUAN 5:23

para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.

4. DERRAMARE MI _______________ SOBRE
TODA CARNE
JOEL 2:27-32; HECHOS 2:16-21; JUAN 1:29-34
HECHOS 2:33

Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y
oís.

5. JEHOVÁ ES _______________ Y TODA
RODILLA SE DOBLARÁ ANTE ÉL
ISAÍAS 45:21 ; FILIPENSES 2:6-7; COLOSENSES 2:9 ; FILIPENSES
2:9-11

A. Un Solo _____________
ISAÍAS 43:11

Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.

OSEAS 13:4

Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás,
pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí.
HECHOS 4:12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
MATEO 1:21

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.
2 PEDRO 3:18

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
1 JUAN 4:14

Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al
Hijo, el Salvador del mundo.

B. Se debe ____________ al Señor para ser Salvos
JOEL 2:32

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;,
ROMANOS 10:13

porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
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