OBJETIVO:
1. Aprender a conocer cómo es Dios
realmente.
2. Distinguir si la imagen que tengo de Dios
es la correcta o me he formado una
imagen que no corresponde a cómo es
Dios verdaderamente.

ANTECEDENTES
Frecuentemente la imagen que los hombres
tenemos de Dios es una imagen errónea y muy
incompleta. Nos lo imaginamos como un
anciano venerable dispuesto a disculpar a su
hijito haga lo que haga o como un personaje
iracundo dispuesto a sancionar cualquier falta
cometida por ese hijo respondón que es el
hombre. Como siempre la Palabra- La Biblia- es
la que nos da testimonio de cómo es realmente
Dios y de sus propósitos para el hombre.
No olvides que cada parte de la Biblia ha de ser
entendida en su propio contexto- en el momento
y en las circunstancias en que fue escrita, y no
coger versículos aislados que necesitamos
entender adecuadamente.
Lo primero que debemos saber es que Dios es
espíritu y, por tanto, cualquier imagen física que
nos hagamos de Dios es incorrecta.
¿Puedes imaginar el aire?- No porque es
invisible. ¿Puedes saber los efectos que produce
el aire? Si, porque en muchos casos son efectos
visibles: se mueven las hojas de los árboles, las
nubes, una veleta, la ropa tendida, el cabello etc.
y sentimos su paso alrededor de nuestro cuerpo.
De la misma manera a Dios no lo podemos ver
pero si sus efectos a nuestro alrededor.
La naturaleza es el efecto más visible de Dios.
Cualquier acto de amor es un acto emanado de
Dios. Cualquier acto de perdón o misericordia es
un acto que proviene de Dios.
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LECTURA BÍBLICA
Los textos que se van señalando

TEXTO PARA APRENDER
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque
es necesario que el que se acerca a él crea que
existe, y que es el galardonador de los que le
buscan. (Hebreos 11:6)

INTRODUCCIÓN
Es muy importante cuando hablamos de Dios
saber a quien nos estamos refiriendo.
Muchas personas se imaginan a Dios como un
venerable anciano, sin duda debido a las
pinturas que sobre este tema han visto en los
museos.
Otras se imaginan al Dios poderoso y terrible
que con su fuerza puede destruir a la tierra o
producir fenómenos como el diluvio.
Otras se piensan en Dios como un ser algo débil
y que por tener tanto amor con la humanidad
acabará perdonando a todos en su juicio.
Otras creen que Dios no interviene en la vida
cotidiana de la gente.
Y, sencillamente, hay otras
totalmente la existencia de Dios

que

niegan

Casi podemos decir que cada persona tenemos
una idea distinta de Dios, y probablemente
parcial o totalmente equivocada.
Por ello es fundamental indagar lo que la Biblia
dice acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha
revelado de si mismo?
A Dios como se le puede conocer es a través de
sus cualidades, es decir por lo que es. Si
queremos describir a una persona a nivel algo
más profundo, no sólo hablamos de su apariencia
física sino de cómo es, de sus cualidades:
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bondadoso, irascible, tímido, mentiroso, justo
etc. De la misma manera si repasamos las
cualidades de Dios podremos sabe cómo es El.

Hebreos 13:8.- Jesucristo es el

¿CÓMO ES DIOS?

mismo a ___________, h _____________ y por
los siglos.

La Biblia nos enseña de manera clara y
contundente cómo es Dios.

Significa que Dios obra en todos los tiempos:

I. Dios es eterno
Significa que ha existido siempre y que existirá
siempre.
Reconoce que la idea de eternidad no la
entiendes demasiado bien, ¿por qué?- Porque
nosotros somos finitos y lo que vemos en el
mundo físico es finito. Pero estamos hablando
del mundo espiritual y Dios, hemos dicho, es
espíritu.
Salmo 90:2.- Dios es antes de que
nacieran los m ______________________ y se
formaran la T ____________ y el
m ________________, desde el
s _____________ hasta el s _______________,
tu eres Dios.
(quiere decir desde siempre)
Juan 1:1.- En el principio era el
V _______________ (Dios).

Hebreos 9:14.- A quién se refiere
aquí cuando dice “espíritu eterno”
________________
Significa que nuestras nociones del tiempo no
son aplicables para Dios.
2ª de Pedro 3:8. Para el Señor un día
es como ____________ años y __________ años
como un día.

II.- Dios es Omnisciente (Conoce todo)
Significa que lo sabe todo:
Juan 16:30.- Ahora entendemos que
s ______________ t______________ las cosas.
Significa que Dios conoce absolutamente todo,
lo presente, lo pasado y lo futuro.
Salmo 139:1-3
Dios conoce t ________________- de nosotros
Significa que Dios conoce hasta lo más profundo
de nuestras vidas.
Salmo 102:27
Pero tú eres el m___________________
Significa que Dios no cambia, es inmutable

III.- Dios es omnipresente
Significa que está en todas partes:

Salmo 139:7-10.
Significa que está con cada uno de sus hijos
Mateo

18:20.- Dios está presente
cuando nos reunimos en su
n ________________

Mateo 28:20.- Y he aquí yo estoy con
vosotros t __________________ los días hasta el

Habacuc 3:2. Aviva tu obra en

f _______ del mundo.

m_____________ de los t _______________

IV.- Dios es todopoderoso-omnipotente

Salmo

102:27.- Pero tu eres el
mismo y tus años no se
a ___________________.

Significa que Dios lo puede todo.
 Mateo 19:26. …para Dios
t _______________ es p ___________________
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 Mateo 28:18.
Toda p____________________ me es dada en el
cielo y en la t ______________ .
Pero a pesar de su poder no todo lo que pasa es
producto de su acción. Dios deja a sus criaturas
una responsabilidad de acción real. Dios no
produce el mal

VI.- Dios es justo y misericordioso
Hacer justicia es dar a cada uno lo que
merece.
Hacer misericordia- es tener compasión.
La justicia de Dios y su gran misericordia
complementan ya que sin misericordia
justicia sería implacable y sin justicia
misericordia sería una indulgencia hacia
pecado.

se

se
la
la
el

 Santiago 1:13 -14.
¿Dios tienta a alguien? ____________________

Significa que Dios es juez de las acciones del
hombre.
֠Salmo 33:5 Dios ama la

¿De quién viene la tentación? _______________

j _______________ y el j ____________, de la

V.- Dios es espíritu

misericordia de Jehová está llena la t _________

Significa que a Dios no le podemos ver con
nuestros ojos naturales.
 Juan 4:24.- Dios es
e _____________________
¿Cómo hay que adorar a Dios?
en e__________________ y en v ___________
Significa también que la materia no es esencial
para manifestar a Dios aunque en ocasiones Dios
mismo se manifestó por medio de materia en la
época del Antiguo Testamento (teofanías o
manifestación física de Dios).
Teofanías- Dios se aparece como:

֠Salmo 103:6. Jehová es el que hace
j ______________ y derecho a los que padecen
violencia.
Significa que Dios hace justicia y tiene
misericordia del hombre.
֠ Salmo 103:8. Misericordioso y
c __________________-_ es Jehová tardo para
la i __________ y grande en m _____________
Jesucristo nos justificó delante de Dios, por lo
cual la justicia implacable de Dios ha sido
detenida y Dios nos da oportunidad de
arrepentimiento

Génesis 18:1-2. ______________________
VII Dios es Santo

Éxodo 3: 2 __________________________
Éxodo 13:21-22_______________________
Jueces 6:11-12 (14)____________________
1ª Reyes 19:12-13 _____________________
Isaías 6:1 ____________________________
Juan 1:14
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__________________________

Santo significa “separado” “Puesto aparte”. Dios
se diferencia radicalmente de los pecadores.
Significa que Dios y los pecadores no podían
estar juntos; por eso sólo el sumo sacerdote
podía acercarse una vez al año, después de
haberse purificado, al lugar santísimo donde
estaba la presencia de Dios y que los sacrificios
debían ser sin mancha.
 Levítico 22:20. ¿Cómo tenían que
ser las ofrendas?
Sin d ______________________
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 1ª Samuel 6:19. Estaba prohibido
mirar y tocar el arca, pero no lo respetaron
 ¿Qué les pasó a los hombres que
habían mirado dentro del arca?
_____________________________
Éxodo 33:20. No se puede ver el
rostro de Dios y seguir vivo.

 ¿Quién dijo esas palabras? V.17
______________
 1ª Pedro 2:21-22. ¿Qué quiere decir
esa frase?

 ¿Cual es el vínculo (unión) perfecta?
____________________________

☺Juan 14:31
 ¿Quién ama a Dios Padre? ____________
Significa que la trinidad está unida por el amor.

☺Juan 3:16. ¿Qué movió al Padre a enviar a Jesús al
mundo?
(el perdón, el amor, su poder)
_________________________________
Significa que por el amor Dios envió a Jesús

_______________________________________

☺Mateo 22:36-37.

Significa que la perfecta santidad de Dios se
manifestó en Jesús:

 ¿Cuál es el primer mandamiento?

Hebreos 9:22. ¿Cómo es la remisión o

_________________________________

perdón de pecados?
______________________________________
Significa que Jesús nos purificó con su sangre.

¿Quién murió por nosotros y derramó
su sangre?
_______________________________
1ª Pedro1:15- como aquel que os

Significa un mandamiento de Dios

☺1ª Juan 4:11
 ¿A Quién se debe amar?
_________________________________

☺Mateo 5:44
 ¿A quién hay que amar también?:

llamó es s _______________________, sed

•
•
•

también vosotros s __________________ en
vuestra manera de vivir.
Significa que somos llamados a ser santos.

☺Lee 1ª Juan 3:11 y contesta.

VIII.- Dios es amor

A los amigos
_____
A los enemigos
_____
A los amigos y enemigos _____

 ¿Cuál es el mensaje
___________________________________
☺Lee

ahora 1ª Juan 3:10
¿Si no amamos a los demás que estamos
expresando?

Significa la cualidad más perfecta de Dios y de
los hombres.
☺1ª Juan 4:8. ¿Qué le pasa al que no
ama?

__________________________________

___________________________________

IX.- Dios es infinito

Porque Dios es _____________________
☺Colosenses 3:14.
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 Jeremías 23:24. ¿Qué es lo que llena
Dios?
______________________________
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X.- Dios soberano
135:6. ¿Qué hace Dios en
todos los lugares?

XIII:- Dios es incomprensible e
inescrutable, pero toda su obra es
perfecta

__________________________________

son

XI.- Dios es inmutable

sus _______________________________, e

Salmo

Romanos 11:33 … ¡Cuan insondables

Significa que Dios no cambia, permanece como
El es.
Santiago1:17.- ¿Cómo dice aquí que
es Dios?
…en el que no hay mudanza ni _____________
de _____________________.
Hebreos 13:8.- Jesucristo es el mismo
a _______ y h ____________ y por los
s_____________.

XII.- Dios es soberano
Significa que es el gobernador absoluto del
Universo
Salmo 135:6.- Todo lo que Jehová

__________________________s sus caminos!

☺ Discute: ¿Qué significa insondable?
Deuteronomio 32:4. El es la Roca,
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos
son
_______________________
Significa que sólo Dios puede entender todo de
Dios. Nosotros sólo lo que nos ha revelado.
Incluso todo lo que parece no tener sentido.

XIV.- Dios es veraz
Juan 17:2.- Y esta es la vida eterna: que

quiere lo ________________ en los cielos, en
los mares y en todos los abismos.

reconozcan a ti el único Dios _______________

Dos preguntas con problemas de respuesta: y
que sigue dando que reflexionar ya que Dios no
nos lo ha revelado todo.

XV.- Dios está lleno de gracia

1- Si Dios es soberano ¿Por qué existe el
mal? Los teólogos lo explican como que
Dios permitió el mal en el mundo para
que a través de ello Dios recibiera gloria
voluntaria de parte de los hombres
(Apocalipsis 4:11) y éstos pudieran
recibir mayor bien (Roma 8:28)
2- Si Dios es soberano ¿Cómo se
reconcilia
la
libertad
y
la
responsabilidad del hombre? – Dios
dio libertad al hombre para que eligiera, y
lo hiciera responsablemente. Dios no creó
marionetas. Luego el hombre acaba
siendo responsable de su destino
espiritual.
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Significa que en el no hay mentira

“gracia” es recibir o dar un favor no merecido.
Dios está lleno de gracia para dar lo que no nos
merecemos- el perdón, el cielo. (Misericordia es
no darnos lo que sí nos merecemos- el infierno)
Efesios 2:8- Porque por gracia sois
salvo, por medio de la ____________; pues don
de Dios; no por __________________ para que
nadie se gloríe.
Significa que podemos recibir todo lo bueno de
Dios por su gracia
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XVI.- Dios es bueno
Salmo 100:5. Porque Jehová es __________
y para siempre es su
m ___________________....
Juan 10:11.- Yo soy el
_______________ pastor,
y el b _______________ da la vida pos sus
ovejas.
Significa que por su bondad Dios está siempre
lleno de buena voluntad hacia los hombres. Está
lleno de amor y compasión por los hombres y se
complace en la felicidad de éstos.

APLICACIÓN
Si Dios es tan grande y a pesar de todo te ama,
debes mantener una actitud de reverencia y
agradecimiento hacia él.

AHORA RESUME LO QUE HAS
APRENDIDO DE DIOS
¿Cómo es Dios?
1. ___________________________

12. ___________________________
13. ___________________________
14. ___________________________
15. ___________________________
16. ___________________________

Dios es la perfección en todo
DIOS COMO PADRE
Hay muchas personas que tienen verdadero
problema en considerar a Dios como un Padre,
por motivos variados: en unos casos no han
conocido a su padre terrenal, en otros casos han
sido muy dañados por ese padre, por lo que la
idea de un Padre amoroso, como es Dios, les
resulta incomprensible; hay que ser sinceros y
considerar que, incluso a aquellos que no tienen
esas malas experiencias nos cuesta entender que
tenemos un Padre personal que es Dios
¡Incomprensible y maravilloso!
Vamos a considerar varios aspectos de Dios
como Padre.

I.- Es el Padre de la vida
Dios creó el Universo y todo lo que en él hay,
cielos tierra y todo lo que habita en ella. Y es
quien cuida de todo ello.

2. ___________________________
3. ___________________________

Hechos 17:24 y 25.
Y Dios que hizo el mundo y todas las cosas que

4. ___________________________

en él hay….. es quien a todos da v ___________

5. ___________________________

y a _____________________ y todas las cosas.

6. ___________________________

Salmo 104:14, 16-18, 20, 21, 27
(mejor léelo todo entero
¿Quién es soberano de la creación? Después
de leer este salmo sólo hay una respuesta: DIOS

7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________

II. Es el Padre de nuestro Salvador
(Jesús) y vamos a ver cuál fue su relación:

10. ___________________________

Pon lo que corresponda en cada cita:

11. ___________________________

UNGIÓ, ENVIÓ, HONRÓ, ENSEÑÓ, OYO, SE
COMPLACIÓ, CONFIRMÓ, GLORIFICÓ,
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DIO TESTIMONIO, AMO, LO ENTREGÓ
POR NOSOTROS, LO DIO COMO CABEZA
DE LA IGLESIA, ESTUVO SATISFECHO DE
SU HIJO, RESUCITÓ
El Padre:

(Es un gran misterio que pertenece a las
profundidades de Dios)
Juan 10:29 . ¿Qué hace el Padre aquí?
1. Guarda
_________
2.
3. Perdona
_________
4.
5. Consuela
_________

1ª Juan 4:14- ____________________________
Hebreos 1:6 _____________________________
Juan 6:27.- ______________________________
2ª Pedro 1:17 ____________________________

Apocalipsis 21:4. ¿Qué promete aquí
Dios?
1. Guarda

Juan 8:18 _______________________________
Juan 10:17. _____________________________

_________

2. Perdona

_________

3. Consuela

_________

Juan 17:1 y 5 ___________________________
Juan 8:28 ______________________________

Salmo 23:3 ¿Qué dos cosas hace aquí?
1. Confortar y guiar
_________

Mateo 3:17 _____________________________

2. Confortar y amar

_________

Juan 11:41 _____________________________

3. Confortar y perdonar

_________

Romanos 8:32 ___________________________

Mateo 6:1 ¿Qué promete aquí Dios?
1. Fuego eterno
_________

Gálatas 1:1 ______________________________
2. Recompensa

_________

3. Vida fácil

_________

Filipenses 2:9 ___________________________
Efesios 1:21-22 _________________________
Su relación fue perfecta de total confianza y
armonía

III.- Es Padre de todos los que creen en
él
1ª Juan 3:1 ¿Qué dos cosas hace aquí
el Padre?
1. Ama,
_________
2. Perdona,
_________
3. Nos llama hijos de Dios
_________
Efesios 1:4 ¿Desde cuándo nos escogió
para ser santos y adoptados por El?
1. Desde que nos convertimos _________
2. Desde antes de la fundación del mundo
_________
_________
3. Nunca
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Romanos 8:30 Escribe todo lo que hace
Dios con sus hijos
•

PR___D___ST___N___

•

Ll___M___

•

J___ST___F___C___

•

GL___R___F___C___

Y muchas más cosas que Dios ha prometido a
todos los que le siguen y sirven- ¡Bendito sea su
nombre! ¡Amen!
Nota: En estos estudios se está usando el
“Auxiliar Bíblico Portavoz” de H.L.Willmington
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