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MANTEN 
TU CELULAR 
EN SILENCIO

P O R  F A V O R





en silencio…



quiero que hagamos 
un ejercicio…



Sin palabras…  
solo con señas.



¿Crees que seas capaz de 
señalar atributos de la 

personalidad de Dios sin usar… 
la boca… ni palabras?



VEAMOS  
3 



¿PREPARADOS? 



INMUTABLE 



en silencio…



SANTO 



TODOPODEROSO 





Amor 
Infinito 
Justo 
Todopoderoso 
Omnisciente 
Simple 
Uno

Eterno 
Nunca Cambia 

Libre 
Omnipresente 

Santo 
Soberano 

Verdad



Colosenses 2:9📖

“Pues en Cristo 
habita toda la 

plenitud de Dios 
en un cuerpo 

humano.”





📖 Gálatas 4:4-7 



"¡Consuelo mi gente! ¡Consuelo!, dice su Dios, 
porque en el día 5199 de la creación del mundo, 
cuando en el principio creó Dios los cielos y la 
tierra, en el año 2957 desde el diluvio... en el año 
1510 desde que Moisés y el pueblo de Israel 
salieron de Egipto, en el año 1032 desde que 
David fue ungido rey, en la Olimpiada número 
ciento noventa y cuatro, en el año 752 desde la 
fundación de la ciudad de Roma,… nacido en 
Belén de Juda, Jesús el Cristo, eterno Dios e hijo 
del Padre eterno, santificó el mundo con su 
gracia y venida..."



📖 Gálatas 4:4-7 



“Ustedes han oído que se dijo…”  
(Mateo 5:21, 27, 31, 33, 38, 43)

“Pero yo les digo…”  
             (Mateo 5:22, 28, 32, 34, 39, 44)



Deuteronomio 4:2📖

“No agregues ni quites nada 
a estos mandatos que te doy. 

Simplemente obedece  
los mandatos del Señor  

tu Dios que te doy.”



Ja
co

b 
N

eu
sn

er“[Jesús] Es un maestro de la Torah que 
dice en su propio nombre lo que la 
Torah dice en nombre de Dios… ¿Qué 
clase de instrucción (torah) es esta que 
dice perfeccionar las enseñanzas de la 
Torah, reconociéndose como la fuentes 
de ellas mismas? No tengo problemas 
con el mensaje, lo que llama mucho la 
atención es el mensajero…”  

A Rabbi Talks With Jesus



📖 Gálatas 4:4-7 



M
ar

y 
K

ar
r

“Si me hubieses dicho hace un 
año que estaría confesando 
mis pecados y orando de 
rodillas en el suelo, ¡me 
hubiese muerto de la risa!  Por 
la vida que tuve pude ser: 
Striper. Espía. Mula de drogas. 
Asesina. ¿Pero cristiana?”




