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La meta principal de este estudio es que el estudiante tenga un encuentro con Dios mediante Su
Palabra. Fundado sobre la convicciÃ³n de que las Escrituras son la inspirada e infalible Palabra de
Dios, este estudio se diseÃ±Ã³ de tal manera que es literalmente imposible que el estudiante
avance sin tener una Biblia abierta ante Ã©l o ella. Nuestra meta es obedecer la exhortaciÃ³n del
ApÃ³stol Pablo en II Timoteo 2:15: â€œProcura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de quÃ© avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.â€• Cada lecciÃ³n
trata una doctrina especÃfica de los atributos de Dios. El estudiante terminarÃ¡ cada lecciÃ³n
contestando las preguntas segÃºn la Escrituras proporcionadas. Se le anima al estudiante a
meditar sobre cada texto y escribir sus pensamientos. El beneficio que uno cosecha de este
estudio dependerÃ¡ de la inversiÃ³n del estudiante. Si el estudiante contesta las preguntas
copiando el texto sin pensar y sin buscar una comprensiÃ³n de su significado, serÃ¡ poco
provechoso. El estudiante encontrarÃ¡ que esto es principalmente un estudio bÃblico y no tiene
mucho en cuanto a ilustraciones bonitas, historias entretenidas ni aun comentarios teolÃ³gicos. Fue
nuestro deseo proporcionar una obra que solamente seÃ±alara el camino a las Escrituras y que
dejara que las Escrituras hablaran por sÃ mismas. Este libro lo puede usar un individuo, una
cÃ©lula o una clase de escuela dominical. Es muy recomendable que el estudiante termine cada
capÃtulo solo o sola antes de reunirse para discusiÃ³n y preguntas con el grupo o el lÃder de
discipulado.
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Es un libro recomendado para estudiantes que desean conocer a Dios mas profundamente, a
medida que se estudia cada atributo, va creciendo la pasiÃ³n por la Gloria de Cristo y el
permanecer atados a su palabra Juan 8:31-32.El libro es de excelente calidad, la impresiÃ³n del
libro es muy buena, espero puedan imprimir la verdad del Hombre de nuestro hermano Paul
Washer, Dios les bendiga, gracias por venderlo por este medio.Saludos desde Santiago de Chile.

En mi vida yo he leÃdo muchos libros y he usado muchas materiales en la enseÃ±anza de la
Biblia. Nunca he hallado un libro como este libro que explica muy bien la doctrina de Dios. Hoy en
dÃa hay los que tienen un mal entendimiento sobre la doctrina de Dios. Este libro es fÃ¡cil para
usar pero profundo en lo que enseÃ±a. Todos los creyentes necesitan estudiar este libro y los
pastores necesitan enseÃ±ar este libro en sus iglesias para conocer mÃ¡s bien el Dios de la Biblia.

This notebook of study seems to me to be super important for the study of the Bible and to learn
more on the person of our God. Great work. Lo Recomiendo!

Este estudio de la palabra es fantastico, por que no se trata de solo ir leyendo un libro de estudio,
sino que uno mismo deve ir estudiando, y profundisando en las Escrituras. En este libro he
aprendido muchisimas cosas de Dios que no conocia. E ste libro se lo recomiendo a toda persona
quiera conocer con mas profundidad a Dios, y por lo tanto tener una relacion mas profunda con El.

Excelente Libro, es ideal para grupos o persona que le interese conocer realmente a Dios, no el
que nos proyectan sino mas Bien el verdadero y te va llevando paso a paso. La entrega fue muy
rÃ¡pida. Se los recomiendo.

great study bible guide... well explained and easy to follow... if you want to learn this subject this the
book to get and don't forget your bible which is by far more important

This book contains lessons for firm believers longing to know and serve God as a pastor than I am
taught to members of the church with good results,

Si planeas conocer acerca del carÃ¡cter de Dios a travÃ©s del estudio de la BIblia, este libro es
para que lo tengas y empieces a leer!
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