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La Fe en Dios Clase 2

Texto Bíblico: Hebreos 6:1

…los rudimentos de la doctrina de Cristo, …el fundamento … de la fe en Dios, …

Definición:

Raíz y significado de la palabra “Fe”:

 Del Griego: pistis = persuasión, que a su vez viene de peitho = convencer.

 convicción moral de la verdad, y de la veracidad de Dios.

Persuasión, convicción, certeza…

Hebreos 11:1
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

Romanos 10:8a
8 Mas ¿qué dice (la Biblia = la Escritura)? (ver Deuteronomio 30:14) Cerca de ti está la palabra,

 en tu boca y
 en tu corazón.

Romanos 10:8b-10
8 Esta es la Palabra de Fe que predicamos:
9 Como está escrito:  Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,

 y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10  Porque con el corazón se cree para justicia,

 pero con la boca se confiesa para salvación.

Cuando creo, hablo. (2ª Corintios 4:13). Jesús enseñó que de la abundancia del corazón, la boca habla.

(Lucas 6:45). Mi boca habla lo que tengo en el corazón. O de Dios si estoy lleno de confianza en Dios, o de

otras cosas cuando son ellas que ocupan mi corazón.

La encrucijada:

Dios nos pone delante de una importante elección.

Hebreos 11:6
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.

Dios nos pone delante de un dilema de primer orden. Es imposible… y es necesario…. Ésta es la

encrucijada. Aquí está la elección de cada ser humano. O creo lo que Dios dice, o le hago mentiroso.

1ª Juan 5:9-10
9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio con
que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

Creemos a los hombres respeto a muchas cosas. El periódico, la radio, lo que nos dicen los científicos, lo

que dice Internet, lo que nos enseñan nuestro padres, etc… ¿Y no haríamos caso a lo que dice Dios? Mayor

es el testimonio de Dios. Mayor, mejor y más acertado es el testimonio que Dios nos da en Su Palabra. ¿Lo

vamos a creer?

Alguno dirá: ¡No tengo fe!
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Romanos 12:3
… la medida de fe que Dios repartió a cada uno.

Cada ser humano tiene una medida de fe y la aplica en lo que mejor le parece.

 El agricultor cuando siembra su semilla…

 El que envía una carta, cuando la pone en el buzón…

 El que se sienta en un restaurante, cuando cree que no se enfermará…

 El que se acerca a Dios cuando cree que Él es la solución a su necesidad, etc………

Así que no es tanto tener mucha fe, sino fe en UN GRAN DIOS. La fe es tener confianza en Él, aunque ciega

al principio. Es estar persuadido, convencido, seguro de que ES FIEL EL QUE (Dios) PROMETIÓ. (Hebreos

10:23).

1ª Juan 5:10
… el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso,… (¡Que fuerte!)

Nuestra salvación es por medio de nuestra fe puesta en Dios:

Efesios 2:8
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

 La salvación es don de Dios. (por Gracia. = recibir lo que no merecemos).

 La salvación es mediante tu fe y mi fe.

Hebreos 11:6
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan. (Sin fe es imposible ser salvo.)

Lucas 8:48
48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. (A la mujer con el flujo de sangre, hacía 12 años).

Lucas 8:50
50 … le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. (A Jairo, acerca de su hija).

En su libro “El Nuevo Nacimiento”, Daniel Del Vecchio describe el objeto de nuestra fe. Ese objeto debe

ser Jesucristo. No una fe en una iglesia, en ritos, en sacrificios, en obras propias, en ética, ni en uno mismo.

La fe no debe estar puesta en nada ni nadie, sino solamente en Jesucristo. San Pedro añade en Hechos

4:12: “en ningún otro hay salvación;” (página 22). Seguir leyendo en el libro hasta la página 27, los apartados

“La Fe se manifiesta en varias áreas” y “Lo que Dios provee a través de la Fe en Jesucristo”.

Nuestro vivir ha de ser por la fe en Dios:

Dios nos lo repite cuatro veces con casi la misma frase.

Habacuc 2:4
4 … mas el justo por su fe vivirá.

Romanos 1:17
17 …como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

Gálatas 3:11
11 …por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

Hebreos 10:38
38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
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La fe que Dios reconoce ha de tener una o más acciones:

Santiago 2:14-26
14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y
alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis
obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Mas quieres
saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro
padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y
que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por
las obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe sin obras está muerta.

Si no actúo en base a lo que creo, estoy demostrando que no he creído correctamente. Una creencia solo

intelectual no sirve delante de Dios. Mira lo que Dios dice:

Mateo 3:7-8
7 … les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento.

Santiago 2:19
19 … También los demonios creen, y tiemblan.

El diablo y sus demonios creen en Dios, saben perfectamente que Dios existe, pero no le obedecen y por

ello tiemblan. Abraham y Rahab demostraron que creían y eso hizo que fueran aceptados.

Los religiosos que sólo querían aparentar, fueron nombrados a dedo como “Generación de víboras” que

sólo quería escapar el juicio venidero, pretendiendo seguir igual en sus estilos de vida. Dios nos pide frutos

(acciones), demostrando así que nos hemos arrepentido. (Ver Clase nº1).

Este tipo de fe nos da la victoria sobre nuestras circunstancias.

1ª Juan 5:4-5
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

La victoria llega a nuestras vidas cuando nuestra fe se arraiga a la Verdad de la Palabra de Dios, entonces

fluye libremente el poder de Dios y así solamente conseguimos vencer a todos nuestros enemigos.

No dejemos nuestra vista inmersa en el problema, sino volamos por encima con versículos en la mente.

Arraigarse en la Verdad de la Palabra significa: No estancarse mirando al problema que tenemos, sino

entender (con versículos) como Dios ve la situación, mirar a Dios, a los versículos que Él da y actuar en

base a estos textos. Nuestra fe vence al mundo.

 Usa tu fe para visualizar el día correctamente cuando te levantas,

 Usa tu fe para perdonar a los que te hieren,

 Usa tu fe para enfrentar las dificultades, el desánimo y no abandonar,

 Usa tu fe para entender alguien y alcanzarlo para Cristo,

 Usa tu fe para orar y esperar el cumplimiento de sus promesas,

 Usa tu fe para leer la Biblia……

1ª Timoteo 6:12
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, …
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¿Quién es Dios y cómo es Él?

La Sagrada Escritura nos muestra quien es y cómo es Dios. En una descripción corta y para fundamentos

de nuestra vida podemos destacar que …

1. Dios es Amor.

2. Dios es Bueno.

3. Dios es Eterno. Sin principio, ni fin.

4. Dios es Omnipresente.

5. Dios es Omnisciente.

6. Dios es nuestro Padre.

7. Dios es Todopoderoso, asimismo creador de todas las cosas.

8. Dios es Trino = Que contiene en sí tres cosas distintas: Dios es UNO y TRINO. (La Trinidad de Dios).

9. Dios es la Verdad.

10. Dios es Vida.

1. Dios es Amor:

El Padre es Amor:

1ª Juan 4:8
8 …porque Dios es amor. (No dice la Escritura que Dios tuviera amor, sino que EL ES AMOR).

Juan 3:16
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

1ª Juan 3:1
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos
conoce, porque no le conoció a él.

Jesucristo es Amor:

Juan 15:13
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.

Gálatas 2:20
20 …y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí.

Efesios 5:25
25 … así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,

El Espíritu Santo es Amor:

Romanos 15:30
30 …por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,

Gálatas 5:22-23
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.

2ª Timoteo 1:7
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.



2. La Fe en Dios

Fundamentos de la doctrina de Jesucristo – Clase 2 Pág. 5

2. Dios es Bueno:

El Padre es Bueno:

Salmo 31:19
19 ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, Que has mostrado a los que
esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!

Romanos 11:22
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la
bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.

Jesucristo es Bueno:

Juan 10:11; 14
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

Mateo 20:15
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?

El Espíritu Santo es Bueno:

Salmo 143:10
10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.

Nehemías 9:20
20 enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.

3. Dios es Eterno. Sin principio, ni fin:

El Padre es Eterno:

Salmo 90:2
2 Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.

Isaías 43:10
10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.

Isaías 63:16
16 …nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.

Jesucristo es Eterno:

Miqueas 5:2
2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.

Isaías 9:6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Apocalipsis 1:11
11 …Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último….

El Espíritu Santo es Eterno:

Gálatas 6:8
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna.
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Hebreos 9:14
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

4. Dios es Omnipresente:

El Padre es Omnipresente:

1ª Reyes 8:27
27 … He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; …

Jeremías 23:23
23 ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? 24 ¿Se ocultará alguno, dice
Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?

Jesucristo es Omnipresente:

Efesios 1:23
23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

Mateo 28:20
20 … y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Colosenses 1:27
27 Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,

El Espíritu Santo es Omnipresente:

Salmo 139:7
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?

1ª Corintios 3:16
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?

2ª Corintios 13:14
14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.

5. Dios es Omnisciente:

El Padre es Omnisciente:

Salmo 139:4
4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.

Salmo 147:5
5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; Y su entendimiento es infinito.

Hebreos 4:13
13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.

Jesucristo es Omnisciente:

Juan 16:30
30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos
que has salido de Dios.

Juan 21:17
17 … Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
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El Espíritu Santo es Omnisciente:

1ª Corintios 2:10
10 … el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.

Isaías 40:13-14
13 ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? 14 ¿A quién pidió consejo para ser
avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia?

6. Dios es nuestro Padre:

Dios es nuestro Padre:

Isaías 64:8
8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus
manos somos todos nosotros.

Mateo 6:6
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.

2ª Corintios 6:18
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Jesucristo es nuestro Padre:

Isaías 9:6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

El Espíritu Santo es nuestro Padre:

Job 33:4
4 El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.

7. Dios es Todopoderoso, asimismo creador de todas las cosas:

El Padre es Todopoderoso:

Génesis 17:1
1 … le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.

2ª Corintios 6:18
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Apocalipsis 19:6
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes
truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!

Jesucristo es Todopoderoso:

Apocalipsis 1:8
8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.

Isaías 9:6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Juan 1:3
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho
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El Espíritu Santo es Todopoderoso:

Lucas 1:35
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

Salmo 104:30
30 Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra.

2ª Timoteo 1:7
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.

8a. Dios es Uno:

Deuteronomio 6:4
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.

Juan 10:30
30 Yo y el Padre uno somos.

8b. Dios es Trino:

Trino = que contiene en sí tres cosas distintas: Dios es UNO y TRINO. (La Trinidad de Dios).

Dios es un único Dios, coexistiendo en tres personas distintas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

1ª Juan 5:7
7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
uno.

Mateo 28:19
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo;

Génesis 1:26
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.

¿Cómo sabemos que El Padre es Dios?

Filipenses 1:2
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

1ª Pedro 1:3
3 Bendito el Dios y Padre …

2ª Juan 1:3
3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y …

¿Cómo sabemos que Jesucristo es Dios?

Mateo 1:23
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros.

Juan 1:1; 14
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.
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Colosenses 2:9
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,

1ª Timoteo 3:16
16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,

¿Cómo sabemos que El Espíritu Santo es Dios?

Juan 4:24
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Hechos 5:3-4
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses
del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.

2ª Corintios 3:17
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

9. Dios es La Verdad:

El Padre es La Verdad:

Juan 17:3
3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

Romanos 3:4
4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito:

Jesucristo es La Verdad:

Juan 14:6
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Juan 1:14
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad.

El Espíritu Santo es La Verdad:

Juan 4:17
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.

Juan 16:13
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.

1ª Juan 5:6
6 … Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.

10. Dios es Vida:

El Padre es Vida:

1ª Timoteo 6:13
13 … Dios, que da vida a todas las cosas, …

Juan 5:26
26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;
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Juan 12:50
50 Y sé que su mandamiento es vida eterna.

Jesucristo es Vida:

Juan 10:10
10 …yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

Juan 14:6
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Juan 11:25-26
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

El Espíritu Santo es Vida:

Juan 6:63
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y
son vida.

Romanos 8:2
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.

2ª Corintios 3:6
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.

Job 33:4
4 … Y el soplo del Omnipotente me dio vida.


