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Buscar subtítulos 
ocultos para sermones 
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Título: Buen Dios Todopoderoso  
Texto: Nahum (Para consolar o cargar al portador) 
Objetivo: Cómo crees que Dios te ve, definirá la forma en que te ves a ti mismo y las 
situaciones que enfrentas.

I. La Naturaleza _________________ de Dios: “Jehová es un Dios celoso y vengador; Jehová 
es vengador y lleno de indignación; Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus 
enemigos.” (Nahum 1:2) 
 A. El requisito previo de Dios es la Lealtad: “No tendrás otros dioses delante de mí.” (Exodo 20:3) 
 B. Dios persigue tu Adoración: “porque no adoraréis a ningún otro dios, porque Jehová, cuyo nombre es  
 Celoso, Dios celoso es” (Exodo 34:14) 
 C. Dios presiona por tu Atención: “Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y  
 con todas tus fuerzas.” (Deuteronomio 6:5)

II. La Naturaleza _________________ de Dios: “Jehová es lento para la ira y grande en poder, y Jehová de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable.  Su camino es en torbellino y tormenta y las nubes son el polvo de sus 
pies.” (Nahum 1:3) 
 A. Dios es paciente en la Salvación: “El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen  
 por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento.”  
 (2 Pedro 3:9) 
 B. Dios es persistente en Constancia: “Y pasó por delante de Moisés, proclamando, 'Jehova! Jehova! el  
 Dios compasivo y clemente, lento para ira, abundante en amor y fidelidad.” (Exodus 34:6) 
 C. Dios está perdonando a la Pecaminosidad: “Jehová es tardo para la ira, grande en amor y  
 perdonador del pecado y la rebelión.” (Numeros 14:18)

III. La Naturaleza _________________ de Dios: “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; conoce a los  
que en él se refugian.” (Nahum 1:7) 
 A. Dios es puro en motivo: “bueno”“Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,  
 descendiendo del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra debido al cambio” 
 (Santiago 1:17) 
 B. Dios es protección contra el caos: “fortaleza” “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales  
 sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.” (2 Corinthians 10:4) 
 C. Dios es personal en misericordia: “sabe” “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos  
 los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre.” (Salmo 23:6) 
 
Quitar: O estamos construyendo un Dios a nuestra propia imagen o Dios nos está conformando a Su imagen.

 



Escuela Bíblica de Vacaciones | 7.18–7.21

Esperamos que usted y sus hijos nos puedan acompañar para la Escuela Bíblica de Vacaciones, del 18 al 21 de julio, para 
juegos de alta energía, manualidades, y adoración divertida. VBS es de 9 am hasta el mediodía todos los días y está 
diseñado para niños de primaria, niños de kinder que acaban de terminar el kinder hasta el quinto grado y están a punto 
de ingresar a la escuela intermedia. Mientras los niños de primaria participan, hacemos un llamado a los estudiantes y 
adultos de secundaria y preparatoria para que ayuden a servir de muchas maneras. Si mamá o papá son voluntarios en el 
campus, incluso tenemos una VBS para preescolar desde el nacimiento hasta el pre kínder. ¡Hay oportunidades para que 
toda la familia sea parte de este increíble evento!    

Love San Antonio | 7.23–7.31

Love San Antonio ya casi está aquí y los lugares se están agotando rápidamente. Reúna a sus amigos, familiares o grupos 
comunitarios y únase a su familia CBC para una serie de oportunidades de una semana para ser la buena nueva en la 
ciudad que llamamos hogar. ¡Las oportunidades incluyen paisajismo y limpieza, fiestas en la cuadra, servir a nuestra 
comunidad de personas sin hogar, empacar mochilas, distribuciones de alimentos, empacar cajas de regalo, organizar 
cenas y más! Visite lovesatx.com para elegir su proyecto o pase por nuestro stand de Love San Antonio este fin de semana 
para obtener algunos obsequios y más información, y tambien para ver nuestra mercancía exclusiva y de edición limitada 
de Love San Antonio. Nuestra comunidad está llamando... ¿Cómo amarás a San Antonio?
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CLASE DE BIENVENIDA A CASA 
7.25

EXCURSIÓN DE UN DÍA PARA 
ADULTOS MAYORES 

7.26


