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La Inspiración confirmada por la ______________ y ______________ Escogida de Dios 

El mensaje de Dios en la Biblia no se ha comunicado como un cuento de hadas 

desconectado de la vida verdadera, y las personas y los lugares verdaderos. 

A cambio, el mensaje de Dios a la humanidad se comunicó a través de: 

 1. Un __________ verdadera 

2. Una ____________ verdadera 

3. En ___________ verdadero 

 Gen. 12:1-3 - Y el Señor dijo a Abram: "Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa 

de tu padre, A la tierra que Yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, 

Engrandeceré tu nombre, Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te 

maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra."  

 Gen. 26:4,5 - Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu 

descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la 

tierra, porque Abraham Me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos, Mis 

estatutos y Mis leyes.   

Dios eligió la ubicación de la Tierra Santa y el pueblo de Israel de tal manera de que 

está en el ____________ y en el ________________ principal del mundo. 

1. Dios lo hizo así para que su pueblo y tierra fueran ______________ de Su amor y 

poder al mundo entero. 

2. Aunque por la desobediencia de los Judíos Dios los ha ________________ dos 

veces, los ha ______________ a su tierra y los ha mantenido como una nación. 

3. Todavía Dios tiene un gran plan para la ___________________ y su 

__________________ y va a tratar con ellos y ocuparlos en la gran tribulación y 

durante el reino milenio y en el nuevo Jerusalén en el cielo. 


