Mario Cazares

[ DIOS ]

¿Por qué nada es imposible para ti?
Conocer los atributos de Dios te ayuda a superar las dificultades
de la vida.
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Objetivo: Apoyarte para salir adelante en tiempos de crisis.
El tema de la guía está diseñado como cuestionario.
Solo necesitas 10 minutos para llenar la guía.
Para responder a cada pregunta, necesitas tener una Biblia.
Si no la tienes, encuentras aquí las citas bíblicas.
Busca el texto, lee y escribe la respuesta en cada pregunta.
TOMA ACCIÓN: En el bloque de DECISION, escribe tu
nombre y la fecha.
− Memoriza cada texto y úsalo en tus afirmaciones diarias.
− Descarga gratis en https://mariosmartguides.com/guias/
− Son interactivas. Puedes escribir, grabar, compartir.

Visita mi sitio web: www.mariosmartguides.com
RECUERDA:
Todo es posible si tú crees.
Visualiza tu futuro.
Cambia tus afirmaciones.

Si piensas que esta situación está fuera
de tus manos
y no sabes qué hacer…
CONTACTAME en mi sitio web.
https://mariosmartguides.com/contactame/
Soy Mario Cazares

Responderé en las próximas 24 horas.

Eterno. Salmo 90:2
Dios es infinito. Su existencia nunca terminará.
2

Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el
mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres
Dios.

Inmutable. Salmo 102:27
Dios no cambia en su naturaleza ni en su conducta.
27

Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.

Omnipresente. Salmo 139:7-12
Está presente con toda plenitud de su Ser en todos y cada
uno de los lugares existentes y posibles. No está sujeto a las
limitaciones que el espacio impone.
7

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu
presencia?
8
Si subo a los cielos, allí estás tú; si en el Seol hago mi
cama, allí tú estás.
9
Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar,
10
aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
11
Si digo: “Ciertamente, las tinieblas me encubrirán y se
hará noche la luz que me rodea”,
12
aun las tinieblas no encubren de ti y la noche
resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas
que la luz

Omnisciente. Mateo 6:8
En todas las pruebas de la vida, puedes estar seguro que Dios
lo sabe. Su conocimiento es total; no hay ninguna
circunstancia que le sea desconocida, ni pensamiento que Él
no discierna.
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Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el
Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad
antes que ustedes le pidan.

Omnipotente. Mateo 19:26
El poder de Dios es soberano e infinito. Él es el único que
puede crear de la nada, con solo decir las palabras las cosas
existen.
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Jesús los miró y les dijo: Para los hombres esto es
imposible, pero para Dios todo es posible.

David confiaba en Dios. Salmos 121:1, 2
Conocer los atributos naturales de Dios ayudó a David a
superar las dificultades en su vida.
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Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda,
¿de dónde vendrá mi ayuda?
2
Mi ayuda vendrá del SEÑOR,
el creador del cielo y de la tierra.

Puedes confiar en Dios. Salmos 46:1
1

Dios es nuestro refugio y fortaleza.
Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los
momentos difíciles.

Escribe los 5 atributos naturales de Dios.

¿Qué debo hacer?
Aprende a mirar mas allá de los problemas.
Cambia tu foco de atención y ponlo en lo que suma.
Enfócate en la grandeza de Dios.

En esta era Post COVID-19,
DECIDO enfocarme en la grandeza de Dios.
Nombre:

Fecha:

