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El ÚNICO

Dios

VERDADERO

Un estudio bíblico de la doctrina de Dios

Lección Uno
Dios es Uno

“Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.”
Deuteronomio 6:4
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu
Santo sea con todos vosotros. Amén.”
II Corintios 13:14
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Guía de estudio
1. Tenga un tiempo de oración previo para poder meditar en la verdad que leerá en la
Palabra de Dios.
2. Lea los versículos que se citan varias veces, y medítelos a la luz de otros textos de
las Escrituras, respetando el contexto histórico gramatical.
3. Escriba sus comentarios siendo fiel a lo que Dios le ha mostrado a través de su
Palabra.
4. Si no comprende algunas palabras, use el diccionario lingüístico o bíblico para
entender exactamente lo que usted lee.
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Lección Uno

Un Solo Dios
Dios es Uno
El testimonio de las Escrituras es que hay solo un Dios verdadero. La creencia en solo un Dios es
monoteísmo [Griego: mono = uno + theos = dios]. La creencia en más que un Dios es politeísmo
[Griego: poly = muchos]. La fe cristiana es monoteísta
1.

En Deuteronomio 6:4, se encuentra uno de las más importantes declaraciones en toda la Escritura.
¿Qué nos afirma esta declaración?

Nota: Hay solo un Dios. Es importante entender que la palabra “uno” proviene de la palabra hebrea
echad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos,
“…serán (i.e. el hombre y la mujer) una sola carne,” y en Esdras 3:1, “…se juntó el pueblo como un
solo hombre.” Esta verdad tendrá una gran importancia en la segunda parte de nuestra lección
cuando aprendamos que el único Dios verdadero existe como una trinidad: el Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo.
2.

¿Qué afirman las siguientes Escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las
Escrituras?
Deuteronomio 4:39

Isaías 43:10

Isaías 45:18

3.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo deben vivir todos los hombres a la luz de la verdad de que el
Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero?
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Éxodo 20:3-6

Marcos 12:28-30

Dios es una Trinidad
La palabra “trinidad” proviene de la palabra latina trinitas, que significa “tres en uno.” Las
Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una trinidad: el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro, y a la vez, comparten la
misma naturaleza o esencia divina, y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo
inquebrantable. Es importante saber que la palabra “trinidad” no se encuentra en las Escrituras, sino que
fue empleado por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la iglesia temprana, para describir lo
que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios.
1.

Como cristianos, confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el
entendimiento humano, pero todavía no podemos negar la Trinidad porque es la clara enseñanza de
las Escrituras. La misma Biblia que declara que Dios es uno, también se refiere a tres diferentes
personas como Dios:
a.

¿Cómo se llama al Padre en I Corintios 8:6?
(i) D_________, el P_______________ (véase también: Juan 6:27; I Pedro 1:2).

b.

¿Cómo se llama al Hijo en las siguientes Escrituras?
(i)

El Verbo (i.e. el Hijo de Dios – v.14) era D ___________ (Juan 1:1).

(ii)

S _______________ mío y D ___________ mío (Juan 20:28).

(iii)

El cual, siendo en F__________ de Dios, no estimó el ser igual a D____________
(Filipenses 2:6).

(iv)

Nuestro gran D___________ y S________________ Jesucristo (Tito 2:13).

(v)

El cual es D_______ sobre todas las cosas, bendito por los siglos. (Romanos 9:5).

(vi)

La I___________ del D________ invisible (Colosenses 1:15).

(vii) En él habita corporalmente toda la P______________ de la D__________ (Colosenses
2:9).
(vii) Tu trono, oh D_________ (Hebreos 1:8).
c.

¿Cómo se llama al Espíritu Santo en las siguientes Escrituras?
(i) Hechos 5:3-4:
En versículo 3, Ananías mintió al E_____________ S___________.
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En versículo 4, Pedro dice que Ananías mintió a D_________
(ii) I Corintios 3:16 y 6:19:
En I Corintios 3:16, los creyentes se llaman el templo de D ___________.
En I Corintios 6:19, los creyentes se llaman el templo del E________ ___ S____________.
(iii) Romanos 8:9: El Espíritu Santo se llama:
El E_______________. Él es una persona verdadera, distinta del Padre y del Hijo.
El E_______________ de D__________. Dios el Padre, y el Espíritu Santo son uno.
El E _______________ de C_______________. Dios el Hijo y el Espíritu son uno.
2.

En Mateo 28:19 se encuentra una declaración que se usa en cada bautismo cristiano como fue
mandado por el Señor Jesucristo. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y trinidad
de Dios:
a.

Id, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el N______________ del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo. Es importante notar que el “nombre” es singular aunque se refiere
a tres personas diferentes. El texto no dice en los nombres del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo, sino en el Nombre, porque los Tres son Uno.

3. La vista trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28:19 se encuentra a través de toda la Escritura.
Lee II Corintios 13:14, y luego, llena los espacios en blanco:
(a) La gracia del Señor J_____________________.
(b) El amor de D_________.
(c) Y la participación del E________________ S________________ sea con vosotros todos.

Nota: Tal estructura literaria denota una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo se
menciona antes que el Padre. Sería blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase con
el Padre si no fueran iguales con Él (véase también: I Corintios 12:4-6; Efesios 4:4-6; I Pedro 1:2).
4.

El Padre, Hijo, y Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y
unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres
diferentes maneras. En las siguientes Escrituras, esta verdad se demuestra claramente:
a.

Marcos 1:10-11:
(i) El H___________ es bautizado (v.10).
(ii) El E__________________ desciende (v.10).
(iii) El P_______________ habla del cielo (v.11).

b.

Juan 14:16-17:
(i) El H____________ ora al Padre (v.16).
(ii) El P________________ da al Consolador o Espíritu Santo (v.16-17).
(iii) El E ___________________ mora con y estará en el creyente (v.17).
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Nota: De estos sencillos textos de las Escrituras está claro que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
son tres personas distintas. Dios no es tres personas independientes o tres diferentes dioses; tampoco
Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres
formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales quienes son
uno en naturaleza o esencia divina, y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y
unidad.
5.

Aunque el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia
llevan acabo diferentes funciones, y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué enseñan las
siguientes Escrituras acerca de esta verdad? Llena los espacios en blanco con la respuesta correcta
que se encuentra en cada texto:
a.

El P_____________ es el Dios invisible que ningún hombre ha visto (Juan 1:18).

b.

El H_____________ es Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre (Juan 1:1,14, 18;
14:9).

c.

El E_______________ es Dios viviendo en el cristiano (Romanos 8:9; Juan 14:16-17, 23).

Resumen
De las Escrituras que hemos estudiado, podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios:
1.

Dios es Uno. No hay tres diferentes Dioses en la Trinidad – esta es una herejía llamada Triteísmo.

2.

Dios es Tres. Hay uno Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.

3.

Las Tres Personas de la Trinidad son verdaderas y distintas Personas. La Trinidad no es una sola
persona que se pone tres diferentes máscaras o que se revela de tres diferentes formas – esta es una
herejía llamada Modalismo.

4.

Las Tres Personas de la Trinidad son perfectamente Iguales. El Hijo no es menos que el Padre, y el
Espíritu no es menos que el Hijo.

5.

Las Tres Personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar acabo
diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre; el Hijo llegó a ser carne y habitó con los
hombres; el Espíritu mora en cada creyente en Cristo.

6.

Las Escrituras afirman dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es tres. Aunque no podemos
comprender plenamente como esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual
convicción. Una herejía (i.e. falsa doctrina) sucede cuando afirmamos una verdad y negamos la otra,
o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos afirmar toda verdad con igualdad y
evitar todo extremo.

7.

El misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. Algunos dicen que no pueden creer lo que
no pueden entender, o si algo no se puede explicar entonces no puede ser verdad. Si aplicáramos esta
misma lógica a la Biblia entera o aún a nuestra propia existencia, nos dejaría muy poco en que creer.
Aún las verdades más simples de las Escrituras y de la existencia humana van mucho más allá que
nuestro entendimiento. No creemos porque podemos entenderlo todo perfectamente, sino creemos
porque es la verdad – es el testimonio de las Escrituras.

8.

La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad no son adecuadas. Con
frecuencia, los estudiantes de las Escrituras emplean varias ilustraciones para explicar la Trinidad.
Lamentablemente, con frecuencia, estas ilustraciones hacen más daño que nada. Por ejemplo, a
veces la Trinidad se compara al agua que existe en tres formas diferentes – líquido, hielo, y vapor.
Tal ilustración es una distorsión de la Trinidad, en que sugiere que Dios es una persona que toma
tres diferentes formas – una herejía que se llama Modalismo (véase #3). Es mejor simplemente
afirmar que Dios es uno y tres, sin dar explicaciones y usar ilustraciones que son inadecuadas o aún
herejía.
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Lección Dos

Dios es Espíritu
Un Dios Personal

Dios es Espíritu
Dios no es material o corporal (i.e. El no posee un cuerpo físico). Dos implicaciones de esta verdad
son: (1) Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres, y (2) Dios
no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imagines hechas por los hombres. A veces, las
Escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a Sus brazos, espalda,
aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad
que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas
[griego: anthrópos = hombre + morphé = forma]. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose
a Sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de Sí mismo, de una manera
que los hombres puedan comprender. Ejemplo: La Biblia habla de las “alas” de Dios, y de Su pueblo
amparándose “bajo la sombra de sus alas” (Éxodo 19:4; Ruth 2:12; Salmo 17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7;
91:4). Sería absurdo interpretar tales declaraciones literalmente.
1.

¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Juan 4:24?
a.

2.

Dios es E__________________.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debemos vivir a la luz de la verdad que Dios es Espíritu?
a.

Debemos adorar a Dios sinceramente (Juan 4:24).

Nota: La referencia a la adoración de Dios “en Espíritu” tiene dos posibles implicaciones: (1)
Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. (2) Debemos
adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y bajo Su dirección. La referencia a la adoración
“en verdad” también tiene dos posibles implicaciones: (1) Debemos adorar a Dios sinceramente
y con integridad. (2) Debemos adorar a Dios según la verdad – i.e. de acuerdo con la voluntad
de Dios revelada en las Escrituras.
b.

3.

Debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios las limitaciones
humanas (Hechos 17:24-25).

¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Hebreos 11:27?
a.

Al I_______________________.
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Nota: Si Dios es invisible, ¿Cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece
que Él se revela a Sí mismo en forma visible? Para contestar, primero debemos entender dos
principios de la interpretación bíblica: Primero, la Biblia no se contradice a sí misma. Segundo,
los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben ser interpretados a
la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. Las Escrituras claramente declaran que
Dios es invisible, por eso, las apariencias “visibles” de Dios en las Escrituras (con la excepción
de la encarnación del Hijo de Dios) deben ser interpretadas como visiones – representaciones
simbólicas de una realidad espiritual. Ezequiel nos dice (1:1) que “los cielos se abrieron” y vio
“visiones de Dios”. En versículo 28, el profeta resume estas visiones como “una visión de la
semejanza de la gloria de Jehová.” En Daniel 7:9-15, Daniel ve una visión simbólica de Dios el
Padre como el “Anciano de días”. En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos
abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma (el simbolismo es
obvio).
4.

¿Qué afirman las siguientes Escrituras acerca de Dios, y especialmente acerca de Su invisibilidad?
I Timoteo 1:17

I Timoteo 6:15-16

5.

Según Deuteronomio 4:11-12 y 15-16, ¿Cómo debemos vivir a la luz de la invisibilidad de Dios?

6.

Dios es inmaterial (i.e. Espíritu) e invisible. Entonces, ¿Como podemos conocer a tal Dios? Según
las siguientes Escrituras, ¿Cómo se ha revelado Dios a Sí Mismo a los hombres?
a.

Según las palabras de Jesús en Juan 6:46, ¿Quién ha visto al Padre?

b.

Si nadie ha visto a Dios el Padre excepto el Hijo, ¿Cómo se ha hecho conocido a Sí Mismo el
Padre a los hombres? ¿Cómo podemos entender quien es Dios? ¿Quién puede explicarnos
tales cosas? ¿Qué nos enseña Juan 1:18?
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c.

Según las siguientes Escrituras, ¿Por qué Jesús, es el único calificado para revelar a Dios el
Padre a los hombres?
Colosenses 1:15

Juan 14:9

Dios es Personal
Una de las verdades más importantes de las Escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal,
moviendo el universo sin razón o propósito, tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su
creación hacía un propósito egoísta. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal quien es
consciente de Su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener
una relación personal con el hombre.

Dios es Consciente de Su Propia Existencia
Quizás parece ser innecesario decir que Dios es consciente de Su propia existencia, pero esta es una
de las características fundamentales de una “persona”. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo
concepto de “dios” es que es una fuerza impersonal (Budismo, Taoismo, etc.), o una esencia que mora en
todas las cosas (Panteísmo: griego: pan = todo + theos = dios). El Dios de las Escrituras es una persona
verdadera, quien es consciente de Su propia existencia como distinta de todos los demás seres y cosas.
1.

Que Dios es consciente de Su propia existencia; esto se revela claramente en las Escrituras. ¿Cómo
se refiere a Sí Mismo Dios en Éxodo 3:14?
a.

2.

Yo S________

Nota: Esta declaración es una afirmación poderosa, de que Dios reconoce Su propia existencia
como una persona. Él sabe quien es.
Las Escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de Su propia existencia, sino también que
es consciente de Su individualidad (i.e. Él es distinto de todas las demás personas y cosas). Según las
Escrituras, ¿Qué declara Dios acerca de su propia y única existencia aparte de todas las demás
personas y cosas?
a.

No hay más D_____________ que Yo (Isaías 45:21).

b. No hay N________________ O___________ fuera de Mí (Isaías 45:21).
c.

No hay nada o nadie S______________________ a Dios (Isaías 40:25).

d. No hay nada o nadie a que se le puede C__________________________ (Isaías 40:25).
Nota: Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente
de todas las demás personas y cosas.
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Dios Posee Intelecto
El intelecto es considerado por muchos teólogos y filósofos como una de
características de ser una persona. La palabra proviene de la palabra latina intellegere
legere = escoger] y se refiere a la capacidad de razonar, percibir, o entender. Según las
posee un intelecto mucho más allá de la comprensión del ser humano, pero nada es
conocimiento y entendimiento de Dios.
1.

las principales
[inter = entre +
Escrituras, Dios
más allá que el

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca del intelecto de Dios?
Salmo 92:5-6

Romanos 11:33-36

2.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo se describe el intelecto o entendimiento del hombre en
comparación con el de Dios?
Salmo 94:11; I Corintios 3:20

Isaías 55:8-9

I Corintios 1:20, 25

3.

El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre. Según
las siguientes Escrituras, ¿Cómo puede el finito hombre comprender (por lo menos, en parte) las
infinitas cosas de Dios?
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4.

a.

A través del Hijo de Dios (Juan 1:18)

b.

A través del Espíritu Santo (I Corintios 2:11-12)

c.

A través de la Palabra de Dios (Salmo 119:97-100)

En Deuteronomio 29:29, las Escrituras declaran: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro
Dios; mas las reveladas son para nosotros...” Según Salmo 131:1-3, ¿Cómo debemos vivir (i.e. cuál
debe ser nuestra actitud) a la luz del infinito conocimiento de Dios?

Dios Posee una Voluntad
Las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad – el poder de determinar Sus
acciones (i.e. lo que Él hará), y el fin o propósito de Su creación (i.e. Él puede hacer lo que determine
con lo que Él ha hecho). Las decisiones de Dios provienen de Él mismo; Su voluntad es una expresión de
Su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos
cosas muy diferentes. Dios es el único quien es completamente libre de hacer todo lo que se propone en
Sí mismo, sin limitaciones o posibilidad de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más
poderosos frecuentemente fallan.
1.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la voluntad de Dios? ¿Tiene Su voluntad
limitaciones? ¿Puede el hombre truncar la voluntad de Dios?
Proverbios 19:21
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Isaías 14:27

Isaías 46:9-10

Daniel 4:34-35

Efesios 1:11

2.

Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de Sí mismo, hay
ciertas cosas que Dios no puede hacer simplemente porque ellas contradicen Su santo y justo
carácter. Según las siguientes Escrituras, ¿Cuáles son algunas cosas que Dios no hará? ¿Cómo es
esto un consuelo y bendición para nosotros?
Tito 1:2

II Timoteo 2:13

Santiago 1:13
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Dios es Relacional
El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con Su creación, y
especialmente, con el hombre quien Él creó a Su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes
del cristianismo. Dios no es una “cosa” impersonal incapaz de tener una relación con otros, y el hombre
no es un accidente cósmico a solas en el universo. Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera y
fuera destinatario de Su bondad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios
envió Su propio Hijo para que ésta relación fuera restaurada. Todos los que han sido reconciliados con
Dios por medio de la fe en Su Hijo pueden tener la más grande confianza de que Dios busca una relación
personal con ellos.
1.

Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con Su
creación. Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar Su relación con
el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Según las siguientes Escrituras, ¿Cuál fue el
resultado del pecado de Adán?
a.

¿Cómo cambio el pecado de Adán su relación con Dios (Génesis 3:8-10)?

b. ¿Cómo cambió el pecado de Adán la relación de Dios con él (Génesis 3:23-24)?

2.

¿Cómo explica Isaías 59:1-2 el cambio en la relación de Dios con Adán? ¿Qué nos enseña acerca de
nuestro propio pecado y como afecta nuestra relación con Dios?

3.

Según Génesis 3:8-9, ¿Quién buscó a Adán y Eva inmediatamente después de su caída? ¿Qué nos
enseña acerca del carácter de Dios y Su deseo de tener una relación con el hombre caído?
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4.

Según Hechos 17:26-27, ¿Por qué ha determinado Dios los tiempos y lugares en los cuales todos los
hombres nacen y viven? ¿Cómo demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación
personal con el hombre caído?

5.

Según Lucas 19:10, ¿Por qué envió Dios a Su Hijo al mundo? ¿Cuál fue el propósito de Su
encarnación? ¿Cómo demuestran que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el
hombre caído?

6.

Según los siguientes Escrituras, ¿Qué ha hecho el Hijo de Dios para que la relación entre Él y el
hombre pueda ser restaurada?
Romanos 5:8-10

Colosenses 1:19-22

7.

Según Juan 17:3, ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? ¿Cómo demuestra que Dios es relacional y
desea tener una relación personal con su pueblo?

Nota: La palabra “conocer” significa mucho más que un conocimiento impersonal. Denota una
relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita. Es una
vida de compañerismo continuo con Dios.
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8.

Como cristianos, tenemos una relación restaurada con Dios. Por eso, debemos vivir una vida
separada de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. ¿Qué
nos enseñan los siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
II Corintios 6:16-18

II Timoteo 2:19

9.

Como cristianos, no solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios,
sino también tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio a otros para que puedan tener una
relación restaurada con Dios. ¿Qué nos enseña II Corintios 5:18-20 acerca de esta verdad?
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Lección Tres

Dios es Grande y Perfecto
Dios es Grande
Hay un sólo Dios y Él sólo es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de
Su bondad y fuerza. Si tal es el caso para los hombres más estimados y aún ángeles, ¿Cómo podemos
atribuir grandeza a un ser u otra cosa que no sea Dios? Como el Creador auto-existente e infinito, Él es
infinitamente más exaltado que Su creación dependiente y finita. El arcángel más fuerte no es más
semejante a Dios que el gusano más pequeño. Dios es incomparable. Para los creyentes, esta verdad es
extremadamente importante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las Escrituras o en la historia
de la Iglesia, solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores, e infieles de un Dios grande y
misericordioso.
1.

¿Cómo se describe Dios en las siguientes Escrituras?
a.

Jehová es Dios G_____________ y Rey G______________ sobre todos los dioses (Salmos
95:3).

b.

Dios G______________ y digno de ser T_________________ (Daniel 9:4). La palabra
“temido” proviene de la palabra hebrea yare' que significa “temer, reverenciar, o asustarse.”
Aún la más pequeña revelación de la grandeza y santidad de Dios infunde asombro, reverencia,
y terror en las más grandes y espléndidas de Sus criaturas. Dios es grande, y por eso, Él es digno
de la más grande reverencia.

c.

Dios está vestido de G_____________ y de M______________________ (Salmo 104:1). El
esplendor y majestad de Dios no son cosas externas con las cuales Él se viste, sino son parte de
Su mismo ser. A diferencia de los hombres, Dios no tiene ninguna necesidad de añadir algo a Si
mismo para hacerse más grande o hermoso. Su grandeza y hermosura son perfectas.

2.

¿Cómo se describe la grandeza de Dios en Salmo 145:3?
a.

3.

Su grandeza es I______________________. La palabra se refiere a lo que está más allá de
investigación o exploración – una cosa que no se puede medir o profundizar. Sería mucho más
fácil contar cada grano de arena en todas las playas y desiertos del mundo, o numerar todas las
estrellas en el espacio que medir la grandeza de Dios.

¿Qué afirman las siguientes Escrituras acerca de la grandeza de Dios? ¿Cómo se contrasta el
único Dios verdadero con todos los demás dioses falsos?
Salmo 77:13

Salmo 86:10
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Salmo 95:3

Salmo 135:5

4.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta a la grandeza
de Dios? ¿Cómo debemos vivir a la luz de Su grandeza inescrutable?
Deuteronomio 32:3

I Crónicas 16:25

Salmo 104:1

Salmo 111:2

Salmo 138:5
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Dios es Perfecto
Las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a Su persona y obra.
Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quien es y lo que
hace. No hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. La perfección de Dios tiene muchas importantes
implicaciones para nosotros: (1) Nos asegura que Dios no cambia. Él no puede mejorar porque ya es
perfecto, y Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. (2) Nos asegura que Dios es digno de
nuestra confianza absoluta.

Las Obras de Dios son Perfectas
Dios es perfecto en cada aspecto de Su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de Su
carácter, también son perfectas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas y deben producir en
nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes y las pruebas más difíciles. Todo lo
que Dios ha hecho y todo lo que hará en el universo y en nosotros es perfecto.
1.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la perfección de las obras de Dios?
Deuteronomio 32:3-4

Salmo 18:30-31

Salmo 111:7-8

Eclesiastés 3:14

2.

Dios no solamente obra en Su creación, sino que Él obra especialmente en Su pueblo. Cada
cristiano es una obra de Dios. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Efesios 2:10
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Filipenses 2:13

Filipenses 1:6

3.

El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será
cumplida sin falla. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender – el Dios
perfecto está cumpliendo una obra perfecta para hacernos perfectos. Según las siguientes Escrituras,
¿Cómo debemos responder a esta verdad?
Salmo 92:4

Salmo 107:22

Filipenses 2:12-13

La Voluntad de Dios es Perfecta
La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada en Su carácter. Las implicaciones de esta
verdad son tremendas. El propósito y plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta
confianza. Nunca debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento o buscar hacer lo que es correcto
en nuestros propios ojos sin consultar a Dios. Más bien, debemos confiar en Dios y obedecer Su Palabra
(i.e. las Escrituras).
1.

¿Cómo se describe la voluntad de Dios en Romanos 12:2?
a.

B___________________. La palabra se refiere a lo que es excelente, honorable, agradable y
útil; algo que promueve nuestro bienestar espiritual y que resulta en gozo y alegría.

23

b. A___________________. La palabra se refiere a lo que es aceptable, aprobado y
complacencia.
c.

P___________________. La palabra se refiere a lo que es completo sin faltar nada.

d. ¿Cómo debe esta descripción motivarnos a vivir una vida de obediencia según la voluntad de
Dios?

2.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la buena, agradable, y perfecta
voluntad de Dios?
a.

Según Mateo 6:9-10, ¿Cómo debemos orar en referencia a la voluntad de Dios?

b.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debemos hacer la voluntad de Dios?
Salmo 40:8

Efesios 6:6

c.

¿Cómo demuestra la vida del Señor Jesucristo una actitud y respuesta correcta a la voluntad de
Dios? ¿Cómo debemos imitarle?
Juan 4:32-34

Juan 5:30
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3.

Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios está revelada
principalmente a través de la Palabra de Dios (i.e. las Escrituras). La Palabra de Dios es perfecta
porque Dios es su Autor y Preservador. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta
verdad?
Salmo 19:7-9

Salmo 12:6

II Timoteo 3:16-17

4.

La Palabra de Dios es el principal medio por el cual la voluntad de Dios se revela. Según las
siguientes Escrituras, ¿Cuál debe ser nuestra actitud y respuesta a esta verdad?
Salmo 119:47

Salmo 119:127-128

Salmo 119:167

II Timoteo 2:15
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Lección Cuatro

Dios es Eterno,
Auto-Existente, e Inmutable
Dios es Eterno
Una de los atributos más asombrosos de Dios y una de los muchos que le distinguen de la creación
es Su existencia eterna – Él es sin comienzo y sin fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca
habrá un tiempo cuando Su existencia cesará. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas
las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un
número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambiando.
Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero
Él es para siempre. Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por alguien. Nosotros
dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa
como por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios, y será para siempre Dios.
1.

2.

En las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado en que revela algo de su
carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras y qué nos enseñan acerca
de Su eternidad?
a.

Yo S ________ Él que S________ (Éxodo 3:14). La idea que se comunica en esta declaración
es que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios. A la diferencia del hombre,
Dios no tiene que decidir o esforzarse para existir. Él simplemente es.

b.

El Dios E____________ (Isaías 40:28). La palabra puede ser traducida “sin fin”. Con respecto
a Dios, la palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Dios no solamente
permanecerá por siempre, sino que también ha existido por siempre.

c.

El A________________ de D__________ (Daniel 7:9). Cuando se emplea con referencia al
hombre, la frase generalmente denota ansiedad y debilidad de mente y cuerpo. Cuando se
emplea con referencia a Dios, la frase denota la grandeza, esplendor, poder, y sabiduría de Él,
que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir.

d.

El A______________ y la O_______________ (Apocalipsis 1:8). La primera y última letra del
alfabeto griego. Es una manera colorida de comunicar que Dios es el primero y el último (véase
Isaías 44:6). Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las demás cosas dejen
de existir.

Habiendo considerado los Nombres de Dios que hablan de Su naturaleza eterna, ahora
consideraremos algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras. ¿Qué nos enseñan
las siguientes Escrituras acerca de la naturaleza eterna de Dios y Su relación con Su creación?
¿Cómo demuestran Su grandeza?
Job 36:26

Salmo 90:2
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Salmo 90:4

II Pedro 3:8

3. Dios es eterno, sin comienzo o fin. ¿Cuáles son las implicaciones de Su eternidad para toda la
creación, y especialmente, para el pueblo de Dios? ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras?
Escribe tus pensamientos.
a.

El Reino de Dios es Eterno:
Jeremías 10:10

Salmo 145:13

Salmo 45:6

b.

La Palabra de Dios es Eterna:
Isaías 40:6-8; véase también I Pedro 1:24-25

c.

La Salvación y el Cuidado de Dios son Eternos:
Deuteronomio 33:27
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Salmo 48:14

Salmo 102:27-28

Isaías 26:3-4

Isaías 40:28-31

Mateo 28:20

4. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud
y cómo debemos vivir ante Él? ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras?
I Crónicas 16:36

Daniel 4:34

I Timoteo 1:17
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Dios es Auto-Existente
Una de las verdades que más nos infunde reverencia y humildad ante Dios es que Él es
absolutamente libre de necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de Su voluntad, y Su
felicidad no dependen de ninguna persona o cosa fuera de Sí mismo. Él es el único ser que es
verdaderamente Auto-existente, Auto-sustentador, Auto-suficiente, Independiente, y Libre. Todos los
demás seres reciben su vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta
felicidad se encuentra en Sí mismo. A Dios no le falta nada, no tiene necesidad, y no depende de nadie.
Enseñar, o aún sugerir que Dios hizo al hombre porque Él se sentía sólo o incompleto, es absurdo y aún
blasfemo. La creación no es el resultado de una necesidad en Dios, sino el resultado de Su plenitud o
abundancia. Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar Su creación o cumplir Su voluntad es
igualmente absurdo y blasfemo. Él no creó, porque tenía una necesidad, sino porque Él deseaba revelar la
superabundancia de Sus perfecciones, gloria, y bondad.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene un gran significado en que frecuentemente revela algo acerca del
carácter de una persona. ¿Cómo se llama Dios a Sí mismo en Éxodo 3:14? ¿Qué nos comunica
acerca de Su auto-suficiencia?
a.

2.

Yo S________ Él que S________ (Éxodo 3:14). El nombre demuestra que la existencia de Dios
no fue causada o dependa de ninguna cosa o persona fuera de Sí mismo. La naturaleza de Dios
es existir y por eso, Él simplemente “es” sin esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad para
suplir, alguna vaciedad para llenar, y ningún propósito que requiere de la ayuda de otro. En I
Corintios 15:10, el apóstol Pablo declaró que es la verdad de todos los hombres, “Por la gracia
de Dios soy lo que soy.” Sólo Dios es capaz de declarar, “Yo soy Él que soy por virtud de Mis
propias perfecciones y poder.”

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la Auto-existencia, Auto-suficiencia, y Plenitud
de Dios? ¿Cómo demuestran la grandeza de Dios?
Salmo 36:9

Juan 5:26

Nota: La vida o existencia de Dios no proviene de ninguna persona o cosa fuera de Sí mismo. Él es
vida. El existir es parte de Su misma naturaleza. La existencia de todo lo demás – visible o invisible,
animado o inanimado – depende de Él. Sólo Dios es verdaderamente libre de necesidad o
dependencia.

3.

La Auto-suficiencia de Dios es una declaración de Su infinita grandeza y Su lugar exaltado
sobre Su creación. Todo depende de Él por su misma existencia, pero Él no depende de nadie. En
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Hechos 17:22-31, se encuentra el sermón del apóstol Pablo a los filósofos de Atenas. En los
versículos 24-25, él habla en contra de su idolatría por medio de hacer tres importantes declaraciones
acerca del único Dios verdadero. ¿Qué nos enseñan estas declaraciones acerca de la Auto-suficiencia
de Dios y Su relación con Su creación? Escribe tus pensamientos:

4.

a.

Dios no mora en templos hechos con manos (v.24).

b.

Dios no es servido por manos humanas (v.25).

c.

Dios no tiene necesidad de nada (v.25).

Para concluir nuestro estudio de la Auto-suficiencia de Dios consideraremos Salmo 50:8-15. ¿Qué
nos enseña acerca de la Auto-suficiencia de Dios y nuestra relación con Él? ¿Necesita Dios algo de
nosotros? ¿Qué desea Dios de Su pueblo?

Dios es Inmutable
La palabra “inmutable” proviene de la palabra latina immutabilis [in o im = no + mutabilis = mutable
o cambiable]. Otras palabras tales como incambiable, constante, y fiel también nos ayudan a entender
este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en Sus atributos o consejos.
Dios no crece, evoluciona, o mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir, deteriorarse, o
retroceder porque no más sería Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no
cambia de opinión o anula uno de Sus decretos con otro. Él cumple todas Sus promesas y amenazas. Esta
verdad es un gran consuelo, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso de repente se convierta en
un ser malo o anule Sus promesas es absolutamente terrorífico. La inmutabilidad de Dios es uno de Sus
más importante atributos porque garantiza que Él y Su Palabra serán lo mismo ayer, hoy día, y para
siempre. Él es el único constante en el universo, el único Ser digno de confianza absoluta.
1.

En las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado pues frecuentemente describe
quien es y revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes
Escrituras y qué nos enseñan acerca de Su inmutabilidad?
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2.

a.

Yo S________ El que S_________ (Éxodo 3:14). El nombre proviene del verbo hebreo hayah,
que significa “ser” o “existir”. No solamente denota la naturaleza eterna y auto-existente de
Dios, sino que también denota Su inmutabilidad. Él no solamente “siempre es”, sino también
“siempre es lo mismo”.

b.

La R_____________ (Deuteronomio 32:4). Este nombre no necesita mucha explicación. No hay
muchas cosas dentro de la creación que son más permanentes e inmutables que la piedra, roca, y
las montañas que las forman. Es un consuelo saber que aún esta metáfora es limitada. Cuando
todas las rocas de esta tierra sean convertidas en polvo, Dios será el mismo.

Habiendo considerado los Nombres de Dios que hablan de Su inmutabilidad, ahora consideraremos
algunas de las más importantes declaraciones hechas en las Escrituras. ¿Que nos enseñan acerca de
la naturaleza inmutable de Dios y Su relación con Su creación? ¿Cómo demuestran Su grandeza?
Salmo 102:25-27

Malaquías 3:6

Hebreos 13:8

Santiago 1:17

3.

Habiendo considerado las muchas Escrituras que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de
Dios, ahora consideraremos los pasajes que hablan específicamente acerca de la inmutabilidad de Su
Palabra y Consejo. ¿Qué nos enseñan los siguientes Escrituras acerca de Su inmutabilidad? ¿Qué nos
enseñan acerca de la relación de Dios con Su creación, especialmente con el hombre?
I Samuel 15:29

Números 23:19
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Salmo 33:11

Nota: En I Samuel 15:29, las Escrituras declaran que Dios “no es hombre para que se arrepienta.”
De este pasaje y de otros, es claro ver que la inmutabilidad de Dios se extiende aún a Sus consejos y
voluntad. Él es perfecto en sabiduría y por eso no erra en lo que decreta. Él es todo poderoso y por
eso es capaz de llevar a cabo todo lo que ha decidido. Pero ¿Cómo podemos reconciliar esta
enseñanza con las otras Escrituras que parecen enseñar lo contrario? En Génesis 6:6, Dios se
arrepintió de haber creado al hombre. En Éxodo 32:9-14, Dios se arrepintió del mal que dijo que
había de hacer á Su pueblo. Por fin, en Jonás 3:10, Dios se arrepintió del mal que había dicho que
iba a llevar a cabo sobre la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las Escrituras? ¿Cambia Dios de
opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como quizás uno piense. Las Escrituras
enseñan claramente que las perfecciones, propósitos, y promesas de Dios son inmutables, pero esto
no significa que Su relación con Su creación y disposición hacia ella no pueda cambiar. Génesis 6:6
simplemente se refiere a la santa reacción de Dios al pecado del hombre y Su decisión de “raer los
hombres de sobre la faz de la tierra” – v.7 (lo mismo en I Samuel 15:11, 26). En Éxodo 32:9-14,
Dios “cambio de opinión” con respecto a la destrucción de Israel como una respuesta misericordiosa
a la oración de Moisés (un clamor que Moisés hizo en oración implorando la gracia y poder de
Dios). En Jonás 3:4-10, Dios simplemente “se arrepintió” de destruir a Nínive cuando Nínive “se
arrepintió” de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de
Dios no significa inmovilidad. Él no cambia nunca, pero Él no es estático, apático, o no está
involucrado con Su creación. Él es dinámico e interacciona con Su creación. Él es siempre el mismo,
pero Su relación y trato con hombres mutables variará según el comportamiento de ellos ante Él
(Jeremías 18:7-10; Ezequiel 18:21-24). Esta no es una contradicción de Su inmutabilidad sino la
evidencia de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente
con Sus atributos inmutables.
4.

Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no solamente depende de Su perfección,
sino también de Su poder. Dios no sería inmutable, si existiera un ser o poder más grande que Él,
que pudiera controlarlo o manipularle. ¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de la soberanía
y poder de Dios? ¿Hay alguna criatura o cosa que puede cambiar a Dios?
Isaías 14:24

Isaías 46:9-10

Daniel 4:34-35
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Lección Cinco

Dios es Omnipotente,
Omnipresente, y Omnisciente
Dios es Omnipotente
La palabra “omnipotente” proviene de la palabra latina omnipotens [omni = todo + potens =
poderoso] y se refiere al atributo de tener poder infinito o sin límites. Con respecto a Dios, la palabra
significa que Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u
obligarlo a hacer lo contrario. El decir que Dios puede hacer todo, significa que Él puede hacer todo lo
que está de acuerdo con Su más santa, justa, y benigna naturaleza. Él no puede contradecirse a Sí mismo
– Él no puede ser cruel o egoísta, no puede mentir, romper una promesa ni hacer lo absurdo (i.e. hacer
círculos cuadrados, triángulos con cuatro esquinas, o rocas tan pesadas que no las puede mover). Para el
cristiano, la omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta. Dios es poderoso para hacer todo lo que
ha prometido. Para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror porque ningún hombre puede
resistir Su voluntad o escaparse de Su juicio.
1.

2.

En las Escrituras, el nombre de una persona tiene grande significado en que frecuentemente revela
algo acerca de Su carácter. ¿Cuales son los nombres y títulos dados a Dios en las siguientes
Escrituras?
a.

Dios T________________________ Génesis 17:1; Apocalipsis 4:8; 19:6).

b.

Jehová el F_______________ y V__________________ (Salmo 24:8)

c.

Roca F___________ , y F_____________________ (Salmo 31:2).

d.

T____________ F________________ (Salmo 61:3).

e.

Dios F________________ (Isaías 9:6; Isaías 10:21).

f.

El P___________________ (Lucas 1:49).

¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de la omnipotencia de Dios? ¿Hay algo más grande
que el poder de Dios?
Jeremías 32:17, 27

Mateo 19:26 (Lucas 1:37)

3.

Una de las más importantes implicaciones de la omnipotencia de Dios es que asegura que Él es
capaz de llevar a cabo todo lo que ha determinado. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca
de esta verdad?
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Job 42:1-2

Salmo 115:3

Salmo 135:5-6

Isaías 14:24, 27

Daniel 4:35

Efesios 1:11

4.

En las Escrituras, la omnipotencia de Dios es uno de los atributos que más le distingue de los ídolos
sin vida, que los hombres tienden a crear.
a. En Salmo 115:3-8, ¿Cómo se contrasta el Dios Omnipotente con los vanos ídolos de los
hombres?

b. Según Salmo 115:9-11, ¿Cómo debe el creyente responder a esta verdad?
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5.

La omnipotencia de Dios tiene grandes implicaciones para el cristiano que confía en Él, en Su
voluntad, y en Sus promesas. Según las siguientes Escrituras, ¿Qué significa la omnipotencia de
Dios para los que creen en Él?
Josué 23:14

Salmo 121:4-5

Romanos 8:31

Filipenses 1:6

II Corintios 3:4-5

Filipenses 4:13

6.

Según las siguientes Escrituras, el cristiano debe responder a la omnipotencia de Dios con fe y
obediencia. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
a.

Fe (Romanos 4:19-21)

b.

Obediencia (Génesis 17:1)
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Dios es Omnipresente
La palabra “omnipresente” proviene de la palabra latina omnipraesens [omnis = todo + praesens =
presente] y se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Cuando las Escrituras hablan de
Dios como omnipresente significa que Él está siempre presente en todo lugar en toda Su plenitud. La
omnipresencia no significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra, sino que
Dios está en todo lugar en toda Su plenitud. Aunque el universo no puede contener a Dios, Dios está
presente en toda Su plenitud en todo lugar. Para el cristiano, la omnipresencia de Dios infunde gran
confianza y consuelo – cada creyente desde el más pequeño hasta el más grande se beneficia de la
presencia de Dios. Para el incrédulo, la omnipresencia de Dios infunde terror porque no hay ninguna
posibilidad de esconderse o escaparse de Su presencia.
1.

En I Reyes 8, se encuentra la historia de la dedicación del templo de Dios que Salomón edificó en
Jerusalén. ¿Qué declaró Salomón en I Reyes 8:27? ¿Qué nos enseña su declaración acerca de la
omnipresencia de Dios? Según este texto, ¿es correcto pensar que Dios está confinado a los edificios
modernos donde los cristianos se congregan en el día de hoy?

2.

En las siguientes Escrituras se encuentran varios textos importantes acerca de la omnipresencia de
Dios y sus implicaciones para todos los hombres. Escribe un resumen de cada Escritura con tus
propias palabras.
Salmo 139:7-10

Jeremías 23:23-24

Hechos 17:24-28

3.

En las siguientes Escrituras se encuentran varios textos importantes con respecto a la omnipresencia
de Dios con un énfasis especial en su significado para el pueblo de Dios.
Deuteronomio 4:7

Salmo 46:1
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Salmo 145:18

Isaías 43:1-2

Mateo 18:20

Mateo 28:20

Dios es Omnisciente
La palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnisciens [omnis, todo + sciens, de scire,
saber] y se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él
posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes, y futuras – inmediatamente,
simultáneamente, exhaustivamente, y sin esfuerzo. No hay nada escondido de Dios. No hay nunca la más
mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Él no solamente sabe todos los hechos,
sino también los interpreta con una sabiduría perfecta. Para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde
una gran confianza y consuelo – Dios no sólo tiene conocimiento de cada necesidad nuestra, sino
también comprende cada prueba, y nos ha dado Su Palabra infalible para guiarnos por la vida. Para el
incrédulo, la omnisciencia de Dios infunde terror porque Dios juzgará a cada hombre según Su perfecto
conocimiento de todos los hechos – ningún pecado será escondido u olvidado. Cada criatura, cada obra, y
cada pensamiento están ante Él como un libro abierto.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo
lleva. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en I Samuel 2:3 y qué nos comunica acerca de Su
omnisciencia?
a.

2.

El Dios de T_____________ S_____________.

En Daniel 2:20-22, se encuentra una de las más hermosas descripciones del conocimiento de Dios en
todas las Escrituras. ¿Qué nos enseña este texto?
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3.

En las siguientes Escrituras, varias palabras se emplean para describir la omnisciencia de Dios. A
través del entendimiento de estas palabras, podemos comenzar a comprender algo de la grandeza del
conocimiento de Dios. Identifica cada palabra según el versículo dado.
a.

El conocimiento de Dios es P

b.

Del conocimiento de Dios no hay N

c.

El conocimiento de Dios no tiene A
investigación.

(Job 37:16). Entero, completo, sin falta.
(Salmo 147:4-5). Innumerable.
(Isaías 40:28). Más allá de la

4.

Es importante entender que el conocimiento de Dios no se limita al presente, sino que Él sabe todo el
pasado, presente, y futuro. ¿Qué nos enseñan Isaías 44:6-8 e Isaías 46:9-10 acerca de esta verdad?

5.

En Salmo 139:1-4 y 11-12, se encuentran unas de las más hermosas y completas descripciones de la
omnisciencia de Dios y Su conocimiento de las obras de los hombres. Según el bosquejo dado abajo,
describe el límite de la omnisciencia de Dios:
a.

(v.1)

b. (v.2)

c.

(v.3)

d. (v.4)

e.

6.

(v.11-12)

Según las Escrituras, no hay profundidad o secreto en el corazón del hombre que esté más allá del
conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad? Según la
Escritura dada, completa cada declaración:
a.

I Reyes 8:39:

Dios sólo conoce el C ___________________ de todos los hombres.

b.

Salmo 7:9:

Dios P______________ la M________________ y el C_________________.
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7.

c.

Salmo 94:11

Dios conoce los P__________________ de los hombres.

d.

Romanos 2:16: Dios J___________________ los S____________________ de los hombres.

Para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde gran confianza, consuelo, y gozo. Podemos
descansar en la verdad de que Dios siempre nos está mirando y que conoce nuestra necesidad y
comprende cada prueba. ¿Que nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
II Crónicas 16:9

Mateo 6:7-8, 31-32

Mateo 10:29-31

8.

Como hemos aprendido, la omnisciencia de Dios no produce la misma reacción en todos los
hombres. Todo depende de la relación que uno tiene con Dios. Para el incrédulo, la omnisciencia de
Dios infunde terror porque Dios juzgará a cada hombre según Su perfecto conocimiento de todos los
hechos – ningún pecado será escondido u olvidado. Cada criatura, cada obra y cada pensamiento
están ante Dios como un libro abierto. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta
verdad?
Job 34:21-23

Salmo 33:13-15

Proverbios 5:21
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Proverbios 15:3

Jeremías 17:10

Jeremías 32:19

Hebreos 4:13
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Lección Seis

Dios es Santo
El Significado de “Santo”
La palabra “santo” proviene de la palabra hebrea qadosh que significa, “separado,” “puesto aparte” o
“separado de uso común”. Con respecto a Dios la palabra tiene dos significados muy importantes.

Dios es Trascendente sobre Su Creación
La palabra “trascendencia” proviene del verbo latín trascendere (trans = sobre + scandere = escalar)
que significa ir más allá, levantarse sobre, o exceder. Como Creador, Dios está sobre Su creación y
totalmente distinto de cada ser creado. La distinción entre Dios y el resto de Su creación no es meramente
cuantitativa (lo mismo, pero más grande), sino cualitativa (Dios es un ser completamente diferente). A
pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Sólo Dios es
Dios, separado, trascendente, e inaccesible. El más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de
Dios no es más como Dios que el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. ¡Dios es
incomparable!
La santidad es el preeminente atributo de Dios y la más grande verdad que podemos aprender acerca
de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que estudiaremos son simplemente
expresiones de Su santidad que demuestran que Él es distinto de Su creación, absolutamente separado, y
un ser completamente diferente. La trina naturaleza de Dios es una expresión de Su santidad. ¿Hay otro
ser tan incomprensible, misterioso, y maravilloso? El decir que Dios es Espíritu es una expresión de Su
santidad. ¿Hay otro ser tan libre? La perfección, naturaleza eterna, auto-existencia, inmutabilidad,
omnipotencia, omnipresencia, y omnisciencia de Dios son expresiones de Su santidad. ¿Hay otro ser tan
grande y digno de reverencia? Mientras continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios y mientras
caminamos ante Él, debemos guardar en mente una gran verdad – Dios es santo, todo lo que es y hace es
una expresión de Su santidad.

Dios es Trascendente sobre la Corrupción de Su Creación
La santidad de Dios significa que Él transciende la corrupción moral de Su creación y que está
separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, y no
puede tener compañerismo con el pecado. Es imposible sobre enfatizar la importancia de la santidad de
Dios. Lo que entendemos acerca de este atributo influenciará cada aspecto de nuestra relación con Él.

La Santidad de Dios
Es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente (i.e. de adentro, esencial,
parte de Su naturaleza). La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino es esencial a
Su misma naturaleza – Él es Santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Él tendría que
negar Su propia naturaleza para hacer algo que no es santo. Esta es una verdad maravillosa que infunde
gran confianza en Dios.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo
lleva. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras? y ¿Qué nos comunican
acerca de Su santidad?
a.

Yo S______ Él que S______ (Éxodo 3:14). Dios es santo, separado, y distinto de todos los otros
seres y cosas. No hay ninguna ilustración adecuada o ejemplo para comunicar realmente quien
es. Si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos
y decir, “Soy como él” o “Soy como ella.” En contraste, Dios es incomparable. Ni aún el más
grande arcángel en los cielos es un ejemplo adecuado de Dios. Cuando Moisés le pregunta a
Dios, “¿Quién eres tú? Dios solamente podía señalarse a Sí mismo y declarar: “Yo Soy Él que
Soy.” Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo.
Jesús es Dios en carne y la única verdadera imagen o ejemplo de quien es Dios (Juan 14:9;
Colosenses 1:15). Dios ahora contesta cada pregunta acerca de Sí mismo por medio de señalar a
Su Hijo y declarar, “Yo Soy como Él.”
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2.

b.

S______________ y T___________________ (i.e infundiendo asombro, reverencia, temor) es
Su Nombre (Salmo 111:9). Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre resultará
en una reverencia profunda ante Él.

c.

El A_________ y S_________________, Él que habita la eternidad, y cuyo nombre es el
S__________ (Isaías 57:15).

d.

En los versículos anteriores, palabras tales como “santo”, “temible”, “alto”, y “sublime”
fueron usadas para describir la persona de Dios ¿Qué te comunican estas palabras acerca de
la santidad de Dios?

En las Escrituras, encontramos que la santidad de Dios es preeminente y trascendente. Es
preeminente en que no hay otro atributo divino que con tanta frecuencia se mencione y se explique
en las Escrituras. Es trascendente en que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad
de Dios y aquella de cualquier otro ser o cosa.
a.

La Santidad de Dios es Preeminente [Latina: prae = ante + eminere = proyectar]: Es imposible
entender el carácter de Dios aparte de Su santidad. ¡Sobre todas las cosas, Dios es Santo!
¿Cómo se demuestra esta verdad en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8?

Nota: En la literatura hebrea, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se declara. El
hecho de que la santidad de Dios se declara tres veces [llamado el trihagion en el griego, tri =
trés + hagios = santo] denota que Dios es absolutamente e infinitamente santo. Ningún otro
atributo divino se proclama con tan grande énfasis. Nunca leemos en las Escrituras que Dios es
“amor, amor, amor,” o “misericordioso, misericordioso, misericordioso,” pero si leemos que Él
es “santo, santo, santo.” La santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y hace. Si
hay un atributo de Dios que simplemente no podemos sobre enfatizar, es Su santidad.
b.

La Santidad de Dios es Trascendente [latina: trans = a través de o más allá de + scandere =
escalar]. La santidad de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay ninguno
santo como el Señor. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Éxodo 15:11

I Samuel 2:2
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Job 15:15

Nota: Esto no significa que hay pecado o corrupción en los cielos, sino comunica dos grandes
verdades: (1) Nada, ni aún los cielos mismos o lo que habita en ellos, son santos como el Señor.
(2) Sólo la santidad de Dios es intrínseca o inherente (i.e. de dentro, esencial, perteneciente a Su
naturaleza). La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino es esencial a Su
misma naturaleza – Él es Santo; en contraste, todos los otros seres y cosas (aún los cielos y los
santos ángeles) derivan su santidad de Dios. Ellos no son santos en sí mismos, sino que su
santidad fluye de Dios como un don o gracia a ellos. Si Dios les diera la espalda y retirara Su
gracia, ellos caerían de su santo estado a un estado de pecado y corrupción.
Isaías 40:25

3.

La santidad de Dios no solamente significa que Él es único entre toda Su creación, sino que Él está
separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, y
no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios
pudiera ser tentado o que Su naturaleza pudiera ser contaminado. Él siempre permanece como es –
Santo e Incorruptible. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Salmo 5:4

Job 34:10

Isaías 59:1-2

Habacuc 1:13a
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Santiago 1:13

Santiago 1:17

I Juan 1:5

4.

La santidad de Dios no solamente significa que Él es único entre Su creación y que Él está separado
de todo lo que contradice Su naturaleza (i.e. el pecado), sino que también significa que Él no puede
gozarse del pecado. Dios no es neutral o apático acerca de la maldad, sino que le es una abominación
(i.e. una cosa asquerosa que le provoca odio y repugnancia). Él odia todo lo malo con una pasión
santa. ¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Deuteronomio 25:16

Nota: La palabra que se traduce “abominación” en este texto y en Proverbios 15:8-9 abajo proviene
de la palabra hebrea toeba que se refiere a algo o alguien que es repugnante (i.e. ofensivo),
asqueroso u obsceno.
Salmo 5:4-5

Nota: Según Salmo 5:5, el dicho popular, “Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado,” no es
completamente bíblica. Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece a los que lo
practican. ¿Cómo se puede reconciliar esta verdad con otros textos bíblicos que hablan del amor de
Dios para con los pecadores? Dios ha demostrado Su amor por medio de enviar a Su Hijo para morir
por los mismos hombres que son objetos merecedores de Su aborrecimiento.
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Proverbios 15:8-9

Nuestra Respuesta a la Santidad de Dios
¡Dios es santo, santo, santo! Aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una
abominación ante Él, Él nos reconcilió a Sí mismo por medio de la muerte de Su propio Hijo.
Habiéndonos salvado, nos ha llamado para ser Su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo debemos vivir
en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios santo?
1.

Según Hebreos 12:14, ¿Cuán importante es que reconozcamos y comprendamos la santidad de Dios?
¿Cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal?

Nota: En Hebreos 12:14, aprendemos que ninguna persona impía o sin santidad será aceptable a
Dios. Esto no significa que podemos ganar aceptación ante Dios a través de nuestras propias obras,
sino que significa que todos los que verdaderamente son salvos por medio de la gracia de Dios serán
transformados por la misma gracia. Nuestro crecimiento en la santidad es la evidencia de nuestra
salvación. No somos salvos porque somos santos, pero la salvación verdadera siempre resultará en la
verdadera santidad en la vida del creyente.
2.

Según Hebreos 12:5-11, ¿Qué hace Dios para asegurar que TODOS Sus hijos reflejen Su santidad
(i.e. ser santo porque Él es santo)?

3.

Dios es santo, santo, santo! ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta gran verdad? En lo siguiente, se
encuentran varias apropiadas respuestas a la santidad de Dios. Lee cada Escritura dada y escribe tus
pensamientos:
a.

Debemos vivir ante Dios con Reverencia y Piadoso Temor:
Salmo 96:9
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Isaías 6:2-3

Isaías 8:13

Habacuc 2:20; Eclesiastés 5:1-2

b.

Debemos vivir ante Dios con Adoración, Gozo, y Acciones de Gracias:
Salmo 30:4

Salmo 97:12

Salmo 99:3, 5, 9

Isaías 12:6
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Apocalipsis 15:4

Nota: ¿Por qué la santidad de Dios es una verdad tan asombrosa ante los santos ángeles que
nunca han pecado? Es porque la santidad no es principalmente una referencia a la perfección
moral de Dios, sino a Su trascendencia sobre aún las más grandes de Sus criaturas. La distinción
entre Dios y el resto de Su creación no es meramente cuantitativa (lo mismo, pero más grande),
sino cualitativa (Dios es un ser completamente diferente). A pesar de su esplendor, todos los
demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Sólo Dios es Dios, separado,
trascendente, e inaccesible. El más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios no
es más como Dios que el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra, y por eso aún ellos
tienen que inclinar el rostro y clamar, “¡SANTO, SANTO, SANTO!”
c.

Debemos vivir ante Dios en Santidad y Obediencia:
Levítico 20:26

Nota: Dios nos ha puesto aparte del resto de los pueblos sobre la tierra para ser Suyos. Nosotros
debemos responder por medio de separarnos de todo lo que no le gusta y darnos a Él en
adoración y servicio.
Levítico 22:31-33

Nota: Dios nos ha santificado (i.e. separado) para ser Su pueblo especial. Nosotros debemos
santificar al Señor (i.e. honrarle como único y especial sobre todo) por medio de guardar Sus
mandamientos. El desobedecer Sus mandamientos es profanar Su Nombre (i.e. tratarle como
algo común o no importante)
II Corintios 6:16-7:1

Efesios 4:22-24
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II Timoteo 2:19-21

I Pedro 1:14-17

d.

Debemos vivir ante Dios con Integridad:
Salmo 15:1-5

Salmo 24:3-6
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Lección Siete

Dios es Justo
El Significado de la Palabra “Justo”
La palabra justo se traduce de la palabra hebrea tsaddik y la palabra griega dikaíos. Las dos palabras
denotan la rectitud o excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y
siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con Quien es. No hay nada equivocado o incorrecto en
la naturaleza de Dios o Sus obras. Él nunca “será” o “hará” algo que justificaría una acusación de mal.
Sus obras, decretos, y juicios son absolutamente perfectos. En el día que Dios juzgará a todos los
hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo.

La Justicia de Dios
Es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca o inherente (i.e. de dentro, esencial,
perteneciente a Su naturaleza). La justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es
esencial a Su naturaleza – Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que
negar Su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Esta es una verdad maravillosa que
infunde gran confianza en Dios.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo
lleva. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en Salmo 7:9? ¿Qué nos comunica acerca de Su persona y
obras?
El Dios J_______________ (Salmo 7:9).

2.

En lo siguiente, se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca
de la justicia de Dios y Sus obras. Resume cada enseñanza en tus propias palabras. Recuerda: Hay
una relación directa entre la justicia de la persona de Dios y la justicia de Sus obras y juicios. Dios
hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo.
Deuteronomio 32:4

Job 36:23

Salmo 36:6
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Nota: Las metáforas están claras. La justicia de Dios es más grande que las montañas y más
profunda que el mar.
Salmo 89:14 (97:2)

Salmo 119:142

Jeremías 9:24

3.

Es importante entender que la justicia de Dios (como Su santidad) es trascendente [latín: trans = a
través de o más allá que + scandere = escalar]. La justicia de Dios sobrepasa la de todos los demás.
No hay otro que es justo como el Señor. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta
verdad?
Job 4:17-19

Isaías 5:16

Nota: Esta Escritura enseña que el Santo Dios demuestra que es distinto o separado de todos los
demás a través de la justicia que hace. La santidad de Dios se demuestra más claramente a través de
la justicia de Sus obras. No hay nadie santo o justo como el Señor.
Isaías 45:21

4.

La justicia de Dios (como Su santidad) se refleja en Su actitud hacia las obras de hombres y ángeles.
Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. ¿Qué nos
enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
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Salmo 7:11-12

Salmo 11:7

5.

La justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo. Él reinará sobre Su creación sin capricho,
parcialidad, o injusticia. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
II Crónicas 19:7

Job 8:3; 36:23

Salmo 9:7-8

Sofonías 3:5

Nuestra Respuesta a la Justicia de Dios
¡Dios es justo! Sus obras y juicios son perfectos. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran
verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios tan justo? Debemos ser justos porque Él es justo, debemos
adorarle porque Él es digno, debemos darle gracias porque Él es digno de nuestra confianza, y debemos
proclamar Su justicia a todos los pueblos.
1.

¿Cómo debemos vivir ante un Dios justo? ¿Cómo debemos responder a Sus justas obras y juicios?
¿Que nos enseñan las siguientes Escrituras?
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a.

Debemos Temer al Señor y Vivir con Justicia ante Él:
II Crónicas 19:7

Efesios 4:22-24

I Juan 2:29; 3:7

Nota: Es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras
obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son la evidencia de que Dios
verdaderamente nos ha salvado. Un cristiano genuino no es sin pecado, pero no vivirá en pecado
y rebeldía como un estilo de vida. Si una persona profesa ser cristiano, pero su vida está
marcada por desobediencia continua a la Palabra de Dios sin arrepentimiento o la disciplina
divina, es cierto que su profesión no es genuina.
b.

Debemos vivir con Gran Confianza en Dios y Su Cuidado de Nosotros:
Salmo 92:15

Isaías 41:10

Isaías 42:6
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c.

Debemos Vivir una Vida de Adoración, Alabanza, y Regocijo ante Dios:
Salmo 96:11-13

Salmo 145:6-7

Daniel 4:37

Apocalipsis 15:3-4

d.

Debemos Vivir una Vida de Oración ante Dios:
Salmo 145:17-19

Lucas 18:7-8

e.

Debemos Proclamar la Justicia de Dios a Todos los Pueblos:
Salmo 40:10
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Salmo 71:15-16

Salmo 145:6-7

Jeremías 9:23-24

I Pedro 2:9
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Lección Ocho

Dios es Verdadero y Veraz
La Integridad de Dios
La palabra “integridad” proviene de la palabra latina integer que se refiere a cualquier cosa que es
completa o entera. Cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que Su carácter es
entero, sin falla, e inalterable. Hay tres palabras que se puede emplear para describir la integridad de
Dios: Dios es Verdadero – Él es real; no fabricado, inventado, o una imitación. Dios es Veraz – Él solo
actúa y habla dentro del esfera de la verdad. La falsedad es contraria a Su naturaleza. Dios es Fiel. Él
siempre cumple Sus promesas. Él hará lo que Él ha prometido.

Dios es Genuino o Verdadero
En las Escrituras, la palabra “verdadero” se traduce de la palabra hebrea ’emet y la palabra griega
alethinós. Las dos palabras no solamente denotan la veracidad de Dios, sino también Su autenticidad.
Dios es genuino o real. Él es exactamente como se revela a Sí mismo. Él no es falso, un invento, o una
mera imitación. Él es el único Dios verdadero – distinto de los ídolos hechos por las manos de los
hombres y los falsos dioses nacidos de las imaginaciones corruptas de los hombres.
1.

En las Escrituras, un nombre es el medio por el cual el carácter de una persona se revela. ¿Cuáles
son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos revelan acerca de Su
autenticidad?
a.

Mas Jehová Dios es el Dios V_________________; El es Dios V ___________ y Rey eterno
(Jeremías 10:10).

b. El Ú___________ Dios V___________________ (Juan 17:3).
c.

El Dios V____________ y V___________________ (I Tesalonicenses 1:9).

d. El Señor S _____________ y V___________________ (Apocalipsis 6:10).
Nota: La palabra “vivo” es muy importante. Se emplea en las Escrituras para contrastar al único
Dios vivo con la multitud de ídolos sin vida hechos por manos de hombres.
2.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de unicidad y autenticidad de Dios? ¿Hay algún
otro Dios verdadero y vivo que el Dios de las Escrituras?
II Samuel 7:22

I Reyes 8:60

Isaías 46:9
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3.

Para entender completamente el significado e importancia de la verdad que hemos aprendido,
tenemos que considerar las Escrituras que contrastan al único Dios verdadero con los ídolos sin vida
y los falsos dioses de los hombres. ¿Que nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la unicidad
y autenticidad de Dios comparado con los falsos dioses y los ídolos?
Salmo 115:3-9

Isaías 46:5-10

4.

En Jeremías 10:3-16 se encuentra una comparación excelente entre el único Dios vivo y verdadero y
los ídolos sin vida y los falsos dioses de los hombres. Lee el texto hasta que estés familiarizado con
el contenido y después continúa con el siguiente ejercicio:
a.

¿Cómo se describen los ídolos y los falsos dioses en las siguientes Escrituras?
(i)

Los ídolos no son nada más que una V____________________ (v.3, 8, 15).

(ii)

Los ídolos no son nada más que L__________ cortado del B________________ (v.3, 8).

(iii)

Los ídolos no son nada más que una O__________ de M____________ de artífice con
buril (v.3, 9).

(iv)

Los ídolos no son nada más que decoraciones de P__________ y O_________ (v.4, 9).

(v)

Los ídolos no son nada más que cosas sin vida que tienen que ser afirmadas con
C____________ y M________________ para que no se M____________ (v.4).

(vi)

Los ídolos no pueden H__________, y tienen que ser L_______________ porque no
pueden A____________ (v.5)

(vii) Los ídolos no tienen poder de hacer M___________ ni B____________ (v.5).
(viii) Los ídolos son obra M_________________ y no hay E_________________ en ellos
(v.14). Son una mentira porque supuestamente son seres divinos y poderosos cuando de
hecho ni son vivos.
(ix)

b.

Los ídolos son O___________ V_____________ que perecerán bajo el juicio de Dios
(v.15, 11).

¿Cómo se describen los idólatras (i.e. los que confían y reverencian a los ídolos) en los
siguientes versículos de las Escrituras?
(i) Todos se I _____________________ y E_______________________ (v.8).
(ii) Todos se E___________________ y le faltan C___________________ (v.14).
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(iii) Todos se A____________________ (v.14).

c.

¿Cómo se describe el único Dios verdadero de las Escrituras en los siguientes versículos?
¿Cómo se contrasta con los ídolos y falsos dioses de los hombres?
(i) Versículos 6-7

(ii) Versículo 10

(iii) Versículos 12-13

d.

5.

Según el versículo siete, ¿Cómo deben todos los hombres responder al único Dios verdadero de
las Escrituras?

A la luz de lo que hemos aprendido, acerca de la gloria del único Dios verdadero de las Escrituras y
la vanidad de los ídolos y falsos dioses, ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos enseñan las siguientes
Escrituras?
Éxodo 20:3; 23:13

Éxodo 20:4-5, 23; Levítico 19:4

I Tesalonicenses 1:9
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I Juan 5:20-21

6.

Es extremadamente importante entender que la idolatría puede tomar muchas formas. Si damos
preferencia a cualquier persona o cosa sobre Dios, somos culpables de idolatría. El gozo y placeres
de este presente siglo, carreras, ministerios, aficiones, y especialmente uno mismo son algunos de los
ídolos comunes entre los hombres. Con mucha oración, considera esta verdad y después contesta las
siguientes preguntas: ¿Qué cosa o persona es más importante para ti? ¿En que persona o cosa piensas
más? ¿Piensas más en la excelencia y gloria de Dios, en dar honor a Él, y en hacer Su voluntad? o
¿Piensas más en ti mismo, en tu éxito, posesiones y entretenimiento, etc.? Recuerda lo que las
Escrituras declaran acerca del hombre: “Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios
23:7). ¿No es verdad que todos somos culpables de alguna forma de idolatría? ¿No tenemos la
necesidad de arrepentirnos y buscar la misericordia y gracia de Dios?

Dios es Veraz
Habiendo considerado la autenticidad de Dios, ahora consideraremos Su veracidad. Dios no
solamente es exactamente como se revela a Sí mismo (i.e. Él es verdadero), sino que también todo es
exactamente como Él dice que son (i.e. Él es veraz). Dios solo actúa y habla dentro de la esfera de la
verdad. Su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo, y por eso
Él no puede mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles con
Dios.
1.

En las Escrituras, un nombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela.
¿Cuáles son los nombres y atributos dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos revelan
acerca de la veracidad de Dios?
a.

El Dios de V___________ (Isaías 65:16; Salmo 31:5).

b. Dios es V_______________ (Juan 3:33).
2.

¿Qué nos enseñan Números 23:19 y I Samuel 15:29 acerca de la veracidad de Dios?

Nota: Dios nunca miente, ni se arrepiente, o cambia sus propósitos. Él no es como los hombres que
continuamente cambian de opinión, a menudo se equivocan, y frecuentemente distorsionan la
verdad. Dios es veraz y Su Palabra es inmutable.
3.

¿Cómo se describe la veracidad de Dios en las siguientes Escrituras?
a.

La veracidad de Dios es más alta que las mismas N_______________ del cielo (Salmo 57:10).
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b.
4.

5.

6.

Dios es G______________en verdad (Salmo 86:15).

La veracidad de Dios tiene muchas grandes implicaciones, pero una de las más importantes es que
podemos confiar en Él y en Sus promesas. Según las siguientes Escrituras, ¿Es razonable dudar de la
veracidad de Dios? ¿Es razonable vivir con temor de que Dios mienta?
a.

Dios no puede M _________________ (Tito 1:2).

b.

Es I________________ que Dios M______________ (Hebreos 6:18).

Nuestro Dios es el Dios de Verdad. Por eso no es una sorpresa que Sus obras y Palabras son
verdaderas. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
a.

Todas las O__________ de Dios son V_______________ (Daniel 4:37).

b.

Las O_________ de las manos de Dios son V_____________ (Salmo 111:7).

c.

La L______ de Dios es V____________ (Salmo 119:142).

d.

Todos los M ________________ de Dios son V____________ (Salmo 119:151).

e.

La S___________ de la P_______________ de Dios es V____________ (Salmo 119:160).

f.

La Palabra de Dios es V_____________ (Juan 17:17).

Nuestro Dios es el Dios de Verdad, y Él ha revelado Su verdad a los hombres de muchas maneras.
Según las siguientes Escrituras, ¿Cuáles son los tres medios principales a través de los cuales Dios
ha revelado Su verdad a los hombres y especialmente a Su pueblo?
a.

Dios revela Su verdad a través de la Palabra de Dios. ¿Qué nos enseña II Timoteo 3:16-17
acerca de esta verdad?

b. Dios revela Su verdad a través de Su Hijo. ¿Qué nos enseña las siguientes Escrituras acerca de
esta verdad?
Juan 1:14, 17

Juan 14:6

Nota: Esta declaración tiene gran importancia. Jesús no solamente enseñó la verdad, sino Él es
la Verdad. Él es la misma esencia de toda verdad y la fuente de toda verdad. En Su persona se
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c.

7.

encuentra la revelación más grande de la verdad. Las Escrituras testifican en Efesios 4:21 que
“la verdad está en Jesús.”
Dios revela Su verdad a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras
acerca de esta verdad?

(i)

El Espíritu Santo es el E_______________ de V______________ (Juan 14:16-17; 15:26;
16:13).

(ii)

El Espíritu Santo G______________ al pueblo de Dios a T_________ V____________
(Juan 16:13).

Nuestro Dios es el Dios de Verdad y todos Sus caminos, obras y palabras se encuentran dentro de la
esfera de la verdad. Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debe responder el cristiano?
a.

Debemos estudiar la Palabra de Verdad. ¿Qué nos enseña II Timoteo 2:15?

b.

Debemos orar para que Dios nos dé conocimiento y dirección en la verdad. ¿Qué nos enseñan
las siguientes Escrituras?
Salmo 25:5

Salmo 43:3

Salmo 86:11

c.

Debemos adorar a Dios y darle gracias por Su verdad. ¿Qué nos enseñan las siguientes
Escrituras?
Salmo 115:1
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Salmo 138:2

d. Debemos vivir ante Dios y adorar a Dios en Verdad. ¿Qué nos enseñan las siguientes
Escrituras?
Salmo 51:6

Proverbios 3:3

Juan 4:23-24

e.

Debemos andar en la verdad y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. ¿Qué nos enseñan
las siguientes Escrituras?
Salmo 26:3

II Juan 1:4
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III Juan 1:3-4

f.

Debemos compartir la verdad de Dios con otros y orar para que crezcan en la verdad. ¿Qué
nos enseñan las siguientes Escrituras?
Salmo 40:10

Efesios 4:15

II Timoteo 2:25

I Timoteo 2:1-4
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SRV

Lección Nueve

Dios es Fiel
La palabra “fiel” proviene de la palabra hebrea aman y la palabra griega pistós. Las dos palabras
comunican la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene
el gran peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su indefenso niño.
Cuando la palabra “fiel” se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y
que Su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva. Es importante entender que Dios es fiel, no
porque Él cumple todo deseo de Su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido.
1.

2.

En las Escrituras, un nombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela.
¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos revela acerca de la
fidelidad de Dios?
a.

Dios F_________ (Deuteronomio 7:9).

b.

El F________ C______________ (I Pedro 4:19).

¿Cómo se describe la fidelidad de Dios en las siguientes Escrituras? ¿Cuáles son las verdades que se
comunican a través de cada descripción?
Salmo 36:5

Salmo 100:5

Salmo 146:6

3.

Es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de Su carácter, sino que
también depende de Su poder e inmutabilidad (i.e. Él no cambia). Un Dios de poder limitado sería
restringido en Su poder para cumplir Sus promesas, y un Dios mutable podría cambiar de opinión
con respecto a lo que ha prometido. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca del poder de
Dios y Su naturaleza inmutable? ¿Es “capaz” Dios de cumplir todo lo que ha prometido? ¿Cambiará
Dios?
a.

Dios es Poderoso para Hacer Todo lo que Ha Prometido:
Salmo 135:5-6
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Isaías 14:24, 27

Efesios 1:11

b.

Dios y Sus Promesas No Cambian Nunca:
Salmo 102:25-27

Malaquías 3:6

4.

En las Escrituras, se encuentran cuatro muy importantes pruebas de la fidelidad de Dios hacia Su
pueblo y Su creación. Estas pruebas son: (1) Los Pactos de Dios; (2) La Palabra de Dios; (3) Las
Obras de Dios; (4) La Venida del Hijo de Dios. Consideraremos cada prueba en lo siguiente:
a.

Los Pactos de Dios. La palabra “pacto” proviene del verbo latino convenire [com = junto +
venire = venir]. En las Escrituras, la palabra “pacto” proviene de la palabra hebrea berit en el
Antiguo Testamento y diathéke en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de los pactos
entre Dios y Su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a Su pueblo – compromisos
que Él se ha obligado a Sí mismo a cumplir sin falla. Según las siguientes Escrituras, ¿Cuán fiel
ha sido Dios a los pactos que ha hecho?
Deuteronomio 7:9

I Reyes 8:23-24
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Isaías 54:10

Jeremías 31:35-37; 33:20-21

b.

La Palabra de Dios. La Palabra de Dios es otra prueba de Su fidelidad. Ni una de todas las
palabras que el Señor ha hablado ha fallado. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a
cabo cada decreto. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Josué 23:14

I Reyes 8:56

Salmo 119:89-90

Isaías 40:8

Mateo 5:18
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c.

Las Obras de Dios. Con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad
de sus palabras. Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que Su fidelidad es
absolutamente perfecta. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la fidelidad
absoluta de Dios que se revela a través de Sus obras?
Salmo 33:4

Salmo 138:8

Isaías 25:1

Filipenses 1:6

I Tesalonicenses 5:23-24

d.

La Venida del Hijo de Dios. La demostración o prueba más grande de la fidelidad de Dios se ve
en la vendida de Su Hijo unigénito. Desde los primeros capítulos de las Escrituras, encontramos
promesas de Su venida y la salvación que Él traería. Después de miles de años, todas estas
promesas se cumplieron en la persona y obra de Jesús Cristo. ¿Qué nos enseñan las siguientes
Escrituras con respecto a la fidelidad de Dios que se revela a través de la venida de Su Hijo?
Lucas 1:46-47; 54-55

Lucas 1:68-75
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Romanos 15:8-9

II Corintios 1:19-20

5.

La fidelidad de Dios se revela a través de todas las Escrituras. Nunca ha habido ningún caso en la
historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él había hablado. En lo siguiente,
consideraremos las implicaciones de tal fidelidad. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la absoluta
fidelidad de Dios?
a.

Debemos Confiar en el Señor y Clamarle en Oración:
Salmo 31:14

Salmo 56:3

Salmo 62:7-8

Isaías 26:4

b.

Debemos Confiar en la Sabiduría y Dirección de Dios:
Salmo 37:5

Proverbios 3:5-6
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c.

Debemos Creer que Él hará Todo lo que Ha Prometido:
Romanos 4:20-21

Hebreos 11:6

Santiago 1:6-8

d.

Debemos Proclamar Su Fidelidad a Todos:
Salmo 40:10

Salmo 89:1

6.

Las Escrituras frecuentemente contrastan la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar
en uno mismo. Lee Jeremías 17:5-8 hasta que te hayas familiarizado con su contenido y después
describe la diferencia entre el hombre que confía en su propio poder y sabiduría, y el hombre que
confía en la fidelidad de Dios.
a.

El Hombre que Confía en la Carne (Jeremías 17:5-6):

b. El Hombre que Confía en Dios (Jeremías 17:7-8):
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SRV

Lección Diez

Dios es Amor
Amor – un Atributo Divino
¿Qué es el amor de Dios? Es un atributo divino que mueve a Dios a darse libremente y
desinteresadamente a otros para su beneficio o bienestar. Las Escrituras nos enseñan que el amor divino
(i.e. el amor de Dios) es mucho más que una actitud, emoción, u obra. Es un atributo de Dios – una parte
de Su mismo ser o naturaleza. Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Él es la misma esencia de lo
que el amor verdadero es y todo amor verdadero fluye de Él como su fuente principal.
1.

¿Cuál es el nombre dado a Dios en II Corintios 13:11? ¿Qué nos enseña acerca de la naturaleza de
Dios?
El D__________ de A_____________. La palabra “amor” proviene de la palabra griega agápe que
se traduce “amor.”

Nota: Dios es amor y la fuente de todo amor verdadero.
2.

En I Juan 4:8 y 4:16 se encuentra una de las declaraciones más importantes en toda la Escritura con
respecto al carácter o naturaleza de Dios. ¿Cuál es esta declaración y qué nos comunica acerca de
Dios?

Nota: Es importante reconocer que las Escrituras declaran que “Dios es amor,” pero no que “Amor
es Dios.” Las dos frases no son intercambiables. El universo no fue creado y no está gobernado por
un sentimiento, emoción, o actitud llamada “amor”, sino por el Señor soberano de la Escritura quien,
en Su misma naturaleza, es amor.

Las Muchas Demostraciones del Amor de Dios
Sería más fácil contar todas las estrellas en los cielos o cada grano de arena en la tierra, que medir o
intentar describir el amor de Dios. Su altura, profundidad, y anchura están más allá de la comprensión de
las más grandes y más inteligentes criaturas. Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de
Dios en su plenitud o medir su contenido, podemos crecer en nuestro entendimiento de tal amor por
medio de considerar los muchos ejemplos y demostraciones en las Escrituras.
La Benevolencia de Dios hacia Todas Sus Criaturas
La Misericordia, Gracia, y Paciencia de Dios hacia la Humanidad Pecadora
Dios dio a Su Hijo para la Salvación de Su Pueblo

La Benevolencia de Dios Hacia Todas Sus Criaturas
La palabra “benevolencia” puede ser definida como la disposición de buscar “lo bueno” para los
demás, bendecirles, y promover su bienestar. Es el testimonio constante de las Escrituras que Dios es un
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Creador que ama a sus criaturas y busca la bendición y beneficio de ellas - los malos y los buenos. Él es
lo opuesto absoluto de cualquier opinión que le representaría como una deidad caprichosa o vengativa
quien busca la derrota y miseria de Su creación.
1.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la benevolencia de Dios hacia toda Su creación?
Salmo 145:9, 15-16

Mateo 5:44-45

Hechos 14:16-17

2.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debe responder toda la creación a la benevolencia de Dios?
Salmo 147:7-9

Salmo 150:6

3.

Según Romanos 1:21-23, ¿Cómo ha respondido la humanidad a la benevolencia de Dios?
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La Misericordia, Gracia, y Paciencia de Dios hacia la Humanidad Pecadora
Tres de las más hermosas y amadas palabras en las Escrituras son la misericordia, gracia, y paciencia
de Dios. En estas tres joyas, el amor de Dios verdaderamente se manifiesta. La palabra misericordia se
refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de Sus criaturas. La
palabra gracia se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar con Sus criaturas, no según su propio
mérito o valor, sino según Su propia bondad y generosidad. La palabra paciencia se refiere a la buena
voluntad de Dios de “soportar” o “sufrir” las debilidades y pecados de Sus criaturas.
1. En Éxodo 34:6, encontramos una de las más importantes auto-descripciones de Dios en toda las
Escrituras. ¿Qué nos enseña este versículo acerca de las “tres joyas” del carácter de Dios que se
menciona arriba?

Nota: La palabra “piadoso” puede ser traducida “lleno de gracia”. La frase “tardo para la ira” puede
ser traducida “paciente”.

La Misericordia de Dios
La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y
lastimosas de Sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una manifestación grande de Su
amor.
1.

¿Cómo se describe Dios en los siguientes textos?
a.

C_________________ y M__________________ es Jehová (Salmo 145:8).

b. El P___________ de M__________________ (II Corintios 1:3).
c.

El Dios que es R_________ en M___________________ (Efesios 2:4).

d. El Señor es M_________ M________________ y C_________________ (Santiago 5:11).
2.

¿Cómo se describe la misericordia de Dios en Salmo 57:10? ¿Qué significa esta descripción? Escribe
tu explicación.
a.

3.

G____________ es hasta los C___________.

Según Lucas 6:35-36, ¿Cómo se revela la misericordia de Dios a todos los hombres?
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4.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo se revela la misericordia de Dios a Su pueblo?
Salmo 86:5

Salmo 103:10-14

Lamentaciones 3:22-23

5.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debemos responder a la misericordia de Dios?
Hebreos 4:16

Judas 1:21-22

Lucas 6:35-36

La Gracia de Dios
La palabra gracia denota un favor no merecido y se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar a
Sus criaturas, no según su propio mérito o valor, sino según Su propia abundante bondad y generosidad.
En la gracia de Dios, se encuentra una manifestación grande de Su amor.
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1.

¿Cómo se describe Dios en los siguientes textos?
a.

C_______________ es Jehová (Salmo 145:8). La palabra “clemente” proviene de la palabra
hebrea chunnuwn que puede ser traducido “lleno de gracia”.

b. El Dios de T_________ G__________ (I Pedro 5:10).
2.

Según Isaías 30:18, ¿Cuál es la actitud de Dios hacia todos los hombres y especialmente hacia Su
pueblo?

3.

Según Juan 1:14, 16-17, ¿Qué o quién es la manifestación mas grande de la gracia [i.e. favor no
merecido] de Dios? Explica tu respuesta.

4.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los
hombres pecadores? ¿Somos salvos por medio de nuestros propios méritos o por medio de la gracia
de Dios?
Efesios 2:8-9

II Timoteo 1:9

5.

Según las siguientes Escrituras del libro de Efesios, ¿Cuál es el grande y eterno propósito de Dios en
la salvación de los hombres pecadores?
a.

Dios nos ha salvado para la A______________ de la G_______________ de Su
G________________ (Efesios 1:6).

b.

Dios

nos

ha

salvado

para

M_________________

en

los

siglos

venideros

las

A__________________ R__________________ de Su G________________ en Su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. (Efesios 2:7).
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6.

Según las siguientes Escrituras, ¿Cómo debemos responder a la gracia de Dios revelada por medio
de Jesucristo y Su Evangelio?
Hechos 20:24

Romanos 6:1-2

Filipenses 4:13; II Timoteo 2:1

Tito 2:11-13

Hebreos 4:16

I Pedro 5:5

II Pedro 3:18
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La Paciencia de Dios
La palabra paciencia se refiere a la buena voluntad de Dios de “soportar” o “sufrir” las debilidades
y pecados de Sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de Su amor,
especialmente a la luz del pecado de la humanidad.
1.

Una de las más importantes y preciosas verdades acerca de Dios se encuentra en Éxodo 34:6. ¿Cuál
es la verdad y qué significa? Explica tu respuesta.
a.

Jehová es T___________ para la I_______.

Nota: Esta declaración también se encuentra en: Números 14:18, Nehemías 9:17; Salmo 86:15;
103:8; 145:8; Joel 2:13, Jonás 4:2; Nahum 1:3. La frecuencia con la cual esta descripción se
encuentra en las Escrituras demuestra tanto su importancia como su veracidad.
2.

Según I Pedro 3:20, ¿Por qué Dios tardó tanto en juzgar al mundo en los días de Noé? ¿Cuál atributo
de Dios le movió a tardar Su juicio? ¿Qué nos enseña acerca de la naturaleza de Dios?

3.

La paciencia de Dios especialmente se manifestaba en la bondad que Él demostraba a la nación de
Israel. Según Salmo 78:36-40, ¿Cómo respondió Dios a la casi constante rebeldía de Israel? ¿Qué
nos enseña la respuesta de Dios acerca de Su paciencia?

4.

¿Cuál es el fundamento o motivación de la paciencia de Dios aún hacia el pecador más grande?
¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras? ¿Por qué es tan paciente Dios? ¿Por qué tiene Dios tanta
buena voluntad de soportar una humanidad desobediente e ingrata?
Ezequiel 18:23, 32

I Timoteo 2:4
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II Pedro 3:9

5.

6.

En Números 14:18 se encuentra uno de los textos más importantes con respecto a la paciencia de
Dios. Nos enseña que aunque Dios es paciente, también es justo, y juzgará a los malos después que
cada oferta de perdón ha sido rechazada. Llena los espacios en blanco y completa la frase:
a.

La Paciencia de Dios: “Jehová T___________ para la I___________ y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión.” Esta verdad nos enseña que Dios es muy paciente, aún
con el más grande y rebelde pecador.

b.

La Justicia de Dios: “No tendrá por I_________________ al C______________, que visita la
maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esta verdad nos
enseña que Dios es paciente y dispuesto a soportar con mucha paciencia a los que se rebelan con
Él, sin embargo, el pecador que rehúsa arrepentirse sufrirá al final las consecuencias de su
pecado. Esta verdad se demuestra claramente en Nahum 1:3: “Jehová es tardo para la ira, y
grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.”

Según Romanos 2:4, ¿Cómo debemos responder a la paciencia de Dios a nuestro pecado? ¿Qué debe
hacer el pecador a la luz de la bondad de Dios?

Dios Dio a Su Hijo para la Salvación de Su Pueblo
Hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de la comprensión humana y que se manifiesta a
todas Sus criaturas en un número casi infinito de maneras. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que
hay una manifestación del amor de Dios que sobrepasa todas las demás – ¡Dios dio a Su Hijo para la
salvación de Su pueblo!
1.

En I Juan 4:8-10, se encuentra uno de los pasajes más importantes en toda la Escritura acerca del
amor de Dios y su más grande manifestación a los hombres. Lee el texto varias veces hasta que te
hayas familiarizado con su contenido, y después contesta las siguientes preguntas:
a.

¿Qué nos enseña versículo 8 acerca del carácter o naturaleza de Dios?

b.

Según el versículo 9, ¿Cuál es la manifestación más grande del amor de Dios hacia Su pueblo?
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c.

2.

Según el versículo 10, ¿Es el amor de Dios una respuesta a nuestro amor para Él? ¿Sí o No?
Explica tu respuesta.

Hemos aprendido en I Juan 4:8-10 que Dios envió a Su Hijo para morir por los pecados de Su
pueblo, y que esta es la demostración más grande de Su inmerecido e incondicional amor. ¿Qué nos
enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad? ¿Por qué Dios envió a Su Hijo para morir
por nuestros pecados y salvarnos del juicio?
Juan 3:16-17

Romanos 5:6-8

3.

Si cuando éramos Sus enemigos Dios nos amó tanto que dio a Su Hijo para morir por nosotros,
¿Cuánta más confianza debemos tener que Dios nos ama, ahora que hemos sido reconciliados con
Él? ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras?
Romanos 5:8-10

Romanos 8:32
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Lección Once

Dios es Creador y Sustentador
Dios el Creador
Una de las verdades fundamentales de las Escrituras y la fe cristiana es que Dios es el Creador de los
cielos y la tierra. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él. Él no fue
causado o hecho por algo o alguien más grande que Él, sino Él es la Causa y Hacedor de todas las cosas,
y ninguna cosa que existe, existiría aparte de Él. Él sólo es Creador y nadie comparte este título con Él.
La creencia de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debe afectar radicalmente
cada aspecto de nuestra vida. Primero, debe llevarnos al asombro y reverencia. El conocimiento de que
hay un Dios tan grande que Él ha creado mundos y seres innumerables, y que los sustenta sin esfuerzo va
más allá de la comprensión humana. Tal Dios es digno de absoluta reverencia. Si a veces, nos
asombramos de Su creación, ¿Cuánto más debemos asombrarnos de Él? Segundo, debe llevarnos a
adorarle y dar acciones de gracias. Si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos. El negarle adoración y
acción de gracias nos hace culpable de la más grande arrogancia e ingratitud. Tercero, debe llevarnos a la
humildad. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? Existimos porque Él nos hizo y aparte de Él no
somos nada. La falta de humildad ante Dios va más allá de la comprensión humana. Cuarto, debe darnos
confianza de que nuestra existencia tiene propósito. No somos el resultado de la casualidad o de algún
proceso evolutivo sin propósito. Fuimos hechos según el designio de Dios y para Su propósito y placer.
1.

En las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado en que frecuentemente describe
quien es y revela algo acerca de su carácter. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en Isaías 40:28? ¿Qué
nos enseña acerca de Su grandeza y Su relación con Su creación – especialmente a la humanidad?
Él cual C________________ los C____________________ de la T___________________.

2.

En lo siguiente, se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras con
respecto a Dios como Creador. Considera cuidadosamente cada versículo, e identifica las verdades
que se comunican. ¿Qué nos enseñan acerca de Dios? ¿Qué nos enseñan acerca de la dependencia
del hombre de Dios y cuánto le debe?
Génesis 1:1-2

Nehemías 9:6

Jeremías 10:12
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Juan 1:2-3

Nota: Es importante notar que tanto Juan 1:3 arriba como Colosenses 1:16 abajo hablan del Hijo de
Dios. Dios el Padre creó todas las cosas por medio del Hijo.
Colosenses 1:16

Nota: Es importante notar que todas las cosas fueron creadas no solamente por medio del Hijo, sino
también para Él – para Su honra y placer.
Hebreos 3:4

Nota: Sería absurdo pensar que la casa donde uno vive, se hizo simplemente por si sola. La
existencia de una casa implica un albañil con inteligencia. ¿Cuánto más este universo tan complejo
implica un Creador personal e inteligente?
Hebreos 11:3

Nota: Con frecuencia, los teólogos emplean una frase latina para describir el obrar de Dios en Su
creación: creatio ex nihilo – creación de la nada. Dios no usó materiales que ya existían para crear el
universo, sino que creó todo de la nada, por Su propio poder y para Su propia gloria.

Dios el Sustentador de Todo
Las Escrituras nos enseñan que Dios no solamente es Creador de los cielos y la tierra, sino que es
también Su Sustentador. Nada de lo que existe, existiría aparte de Él. Si Él se alejara de Su creación aún
por un momento todo perecería. Le debemos cada respiro y movimiento. Cada ser desde el más poderoso
arcángel hasta el más pequeño gusano vive en absoluta dependencia en Dios. El hombre que se inclina en
humilde adoración y él que alza su puño en desafío a Dios tienen esto en común – los dos viven, respiran,
y se mueven por medio de Su poder. Ellos dos existen porque Él los hizo, respiran por que Él les da
aliento. Si les diera la espalda, se convertirían en polvo.

79

1.

En I Timoteo 6:13, se encuentra una breve pero poderosa declaración acerca de Dios y la
dependencia de Su creación en Él. ¿Qué nos enseña? Completa la declaración y después explica su
significado:
a.

2.

Dios da V ___________ a T_____________ las cosas.

Las Escrituras no solamente nos enseñan que Dios creó el universo, sino que también Él lo sostiene
fielmente por medio de Su poder. Sin Dios, el universo nunca habría existido y sin Su cuidado
continuo el universo y todos los seres vivientes perecerían. Todas las cosas que son, existen en
absoluta dependencia de Él. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta gran verdad?
Job 12:10

Job 34:14-15

Salmo 104:27-30

Colosenses 1:17

Nota: Es importante notar que Colosenses 1:17 arriba y Hebreos 1:3 abajo hablan del Hijo de Dios.
Él no solamente es el Creador de todas las cosas, sino que también es el Sustentador de todo lo que
ha creado.
Hebreos 1:3

3.

En Hechos 17:22-31, se encuentra el sermón del apóstol Pablo a los filósofos en Atenas. El pasaje
contiene uno de los más grandes discursos acerca de Dios como Creador y Sustentador del universo.
Según los siguientes versículos, completa y explica el significado de las cuatro grandes
declaraciones que se hacen acerca de Dios y la absoluta dependencia del hombre de Él.
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a.

Él es el Dios que H_________ hizo el M____________ y T___________ las cosas que en él hay
(v.24).

b. Él es el S_____________ del C___________ y de la T______________ (v.24).

c.

Él da a todos V________, y A_______________, y T_________ las cosas (v.25).

d.

En Él V_____________, y nos M_________________ y S____________ (v.28).

Dios es Dueño de Todo
Dios es Creador y Sustentador de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Por eso, no es injusto
que Él se declare Dueño de todas las cosas. Una de las “verdades principales” que debemos comprender
para tener un entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en Su creación, es que no somos dueños
de nosotros mismos. No fuimos hechos para nosotros mismos. Pertenecemos a Él, que nos hizo y somos
responsables ante Él de vivir según Su voluntad y para Su gloria.
1.

En la Escritura, el nombre de una persona tiene gran significado en que con frecuencia describe
quien es y revela algo de su carácter. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en Génesis 14:19, 22 y qué
nos comunica acerca del Él?

2.

En lo siguiente, se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras con
respecto a Dios como el Dueño de toda la creación. Considera cuidadosamente cada versículo, y
después identifica las verdades que se comunican. ¿Cómo demuestran que Dios es el Dueño de la
creación y especialmente del hombre?
Deuteronomio 10:14

Job 41:11
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Salmo 24:1-2 (50:10-12; 89:11)

El Propósito de la Creación
Hemos aprendido de la Escritura que Dios es el Creador, Sustentador, y Dueño de toda Su creación.
Ahora consideraremos el propósito de todo lo que Él creó. Si Dios no estaba bajo ninguna obligación de
crear el universo, y si Él no necesitaba el universo para llenar algún vacío en Su existencia, entonces,
¿Cuál fue y es el propósito divino detrás de la creación y la existencia del hombre? Las Escrituras
declaran con denuedo y sin disculpa que todo fue creado para la gloria y placer de Dios.

El Dios de Toda Plenitud
Una de las verdades acerca de Dios que más nos infunde asombro y reverencia y que nos humilla es
que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de
Su voluntad, y Su felicidad no dependen de ninguna persona o cosa fuera de Sí mismo. Él es el único ser
quien es verdaderamente Auto-existente, Auto-sustentado, Auto-suficiente, Independiente, y Libre.
Todos los demás seres derivan su vida de Dios, pero todo lo que es necesario para la existencia y perfecta
felicidad de Dios se encuentra en Sí mismo. El sugerir que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o
incompleto es absurdo y aún blasfemo. La creación no es el resultado de una necesidad en Dios, sino el
resultado de Su plenitud y abundancia.
1.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la Auto-existencia y Auto-suficiencia de Dios?
¿De dónde proviene la vida o existencia de Dios? ¿Es Dios dependiente de otro?
Salmo 36:9

Juan 5:26

Nota: Dios tiene vida en Sí mismo y es la fuente de vida para todos los seres vivientes. Él no es
dependiente de otro, sino que todos dependen de Él.
2.

La Auto-suficiencia de Dios es una declaración de Su infinita grandeza y Su lugar exaltado sobre Su
creación. Todas las cosas dependen de Él para su misma existencia, pero Él no depende de nadie. En
Hechos 17:22-31, se encuentra el sermón del apóstol Pablo a los filósofos en Atenas. En los
versículos 24-25, él refuta sus ideas idólatras por medio de declarar tres verdades muy importantes
acerca del único Dios verdadero. ¿Qué nos enseñan estas declaraciones acerca de la auto-suficiencia
de Dios y Su relación con Su creación?
a.

Dios no habita en templo hechos por manos de hombre (v.24).
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b.

Dios no es honrado (i.e. servido) por manos de hombres (v.25).

c.

Dios no tiene necesidad de nada (v.25).

La Gloria de Dios
Si Dios no creó el universo por causa de alguna necesidad en Sí mismo, entonces, ¿Cuál fue Su
propósito? ¿Por qué creó Dios todas las cosas? Las Escrituras nos enseñan que Dios creó todo para Su
propio deleite y gloria [i.e. para manifestar Su grandeza y recibir de nosotros el honor y adoración que
merece]. Quizás esto parezca extraño, aún un poco egoísta de parte de Dios, pero nada podría estar más
lejos de la verdad. Primero, Dios es digno de tomar el lugar más exaltado sobre Su creación y Él es digno
de ser el objeto de todos nuestros pensamientos, actividades, y alabanza. Si Dios se negara a Sí mismo
“el primer lugar”, Él dejaría de ser Dios. Segundo, el bien más grande que Dios podría hacer para
nosotros y la bondad más grande que Él podría demostrar hacia nosotros sería dirigir todas las cosas para
que Su grandeza sea manifestada en plenitud ante nosotros. Si Dios es de infinito valor, hermosura, y
majestad, entonces el don más valuable, hermoso, y majestuoso que Él podría darnos sería una revelación
de Su gloria.
1.

2.

Dios es el Creador, Sustentador, y Dueño de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos habita.
Todas las cosas fueron creadas por Él, pertenecen a Él, y existen para Su Gloria. ¿Qué nos enseñan
Romanos 11:36, acerca de esta verdad? Completa cada declaración.
a.

D___ Él son todas las cosas. Dios es el Origen de todas las cosas y la fuente de toda la vida
(Salmo 36:9). La creación debe su propia existencia a Dios, y aparte de Él no habría nada. El
hombre no es producto de algún proceso impersonal evolutivo para que viva sin propósito;
tampoco es la fuente de su propia existencia para que viva para sí mismo; él es la obra de Dios
para que viva dándole solo a Él la gloria.

b.

P___ Él son todas las cosas. Dios es el Agente a través del cual todas las cosas fueron creadas y
están sostenidas. Si Dios se alejara de Su creación sólo por un momento, todo llegaría a ser
caos. Pero a través de Su absoluta soberanía, insondable sabiduría, e infinito poder, Él sostiene
todas las cosas y las dirige (molécula y hombre) al gran propósito para el cual fueron creadas
– la gloria de Dios.

c.

P___ Él son todas las cosas. La frase “para él” se traduce de la frase griega es auton que es
mejor traducida “a él”. En esta sencilla frase se encuentra el significado de nuestra existencia.
Dios creó todas las cosas, y obra en todas las cosas para su propio deleite y gloria – para
manifestar Su grandeza y recibir de nosotros la honra y adoración que merece.

d.

A Él sea la G___________ por los S____________. La única respuesta apropiada a la grandeza
de Dios es estimarle sobre todas las cosas y darle el más alto honor, adoración, y alabanza. En el
estudio de la teología hay una importante frase en latín que comunica esta verdad - Soli Deo
Gloria, que es traducida, “A Dios sólo sea la Gloria.”

En Colosenses 1:16, se encuentra un pasaje de la Escritura que es muy parecido a Romanos 11:36,
pero habla específicamente del Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña este texto acerca del propósito de la
creación?
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a.

Todas las cosas fueron creadas P____ medio de Él. El Padre es la Fuente de todas las cosas
(Romanos 11:36), pero Él ha creado todo por medio de Su Hijo (Juan 1:3; Hebreos 1:2), quien
es el Mediador entre el Padre y la creación. Por medio del Hijo, el Padre creó todas las cosas, se
revela a Sí mismo a Su creación (Juan 1:18), reconcilió la creación a Sí mismo (II Corintios
5:19), gobierna la creación (Filipenses 2:9-11), y un día juzgará la creación (Juan 5:22).

b.

Todas las cosas fueron creadas P_______ Él. No es una contradicción decir que todas las cosas
fueron creadas para la gloria y placer del Padre y del Hijo. Según las Escrituras, el Padre ama al
Hijo y ha entregado todas las cosas en Su mano (Juan 3:35). Por eso, todo lo que se declara en
Romanos 11:36 acerca del propósito de la creación se puede aplicar al Hijo. Toda la creación,
en todas las esferas, tiene un gran y final propósito – la gloria de Dios.

Nuestra Respuesta a Dios Nuestro Creador
Reverencia y Humildad
Nuestra primera respuesta a Dios como Creador debe ser reverencia y humildad. Reverenciamos a
Dios en la medida que reconocemos Su exaltado lugar como Creador y Señor de todo, y debemos tratarlo
con el más grande respeto y asombro. Nos humillamos ante Él en la medida que reconocemos nuestro
lugar ante Él como criaturas – Su posesión, creados para Su gloria y placer. Cuando los hombres
entienden correctamente las verdades acerca de la creación, se postran ante Dios con reverencia, temblor,
y un sentimiento de absoluta dependencia en Él, quien los hizo.
1.

A la luz del poder y grandeza de Dios, la primera respuesta de la humanidad debe ser reverencia y
asombro. Lee Salmo 33:6-9. Según el versículo 8, ¿Cómo deben los habitantes de la tierra responder
al infinito poder y sabiduría de Dios que se revelan a través de la creación?

2.

Asombro y reverencia son inseparables de la humildad. Si verdaderamente hemos comprendido algo
de las infinitas perfecciones del poder de Dios, nos humillaremos voluntariamente ante Él. Lee
Salmo 8:1-4. Según el versículo 4, describe la actitud de humildad que resultó cuando el salmista
contempló la creación de Dios. ¿Cómo debe ser reflejada esta actitud en la vida de cada hombre?

Adoración y Alabanza
¿Cómo pueden las criaturas no adorar a su Creador y Sustentador? No se puede medir la deuda que
todos le debemos. No habría nada si Dios no hubiera hablado. Si Él se alejara de Su creación y no la
sostuviera todo sería caos y destrucción. Sin Dios, las constelaciones y planetas no tendrían dirección.
Los mares pasarían sus límites y hundirían la tierra si la mano de Dios no los refrenara. ¿Cómo no
podemos adorarle? No estaríamos equivocados en decir que el propósito principal de la creación y
especialmente del hombre es adorar a Dios quien lo creó, y por medio de cuyo poder y fidelidad somos
sostenidos. La adoración a Dios es nuestro más alto privilegio y más grande responsabilidad. Cuando le
adoramos, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados.
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1.

Según Apocalipsis 4:11, ¿Por qué Dios es digno de ser alabado?

2.

En Salmo 148:1-13, se encuentra un llamado a toda criatura de cada esfera para rendir adoración,
honra y gloria a Dios quien las hizo. Lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido, y
después completa los siguientes ejercicios:

3.

a.

Identifica las diferentes criaturas y esferas de la creación que son llamadas a adorar a Dios:

b.

Según los versículos 5-6, ¿Cuál es la razón dada para que todos adoren a Dios?

c.

Según el versículo 13, ¿Cuál es la razón dada para que todos adoren a Dios?

Concluiremos nuestro estudio de Dios como Creador y Sustentador con dos mandamientos dados a
todas las criaturas en todas las esferas de la creación. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el
significado de los mandamientos para el hombre?
Salmo 103:22

Nota: ¿Cómo puede el hombre bendecir a Dios? No tenemos poder de darle una bendición que Él ya
no tenga. Bendecimos a Dios cuando reconocemos en nuestro corazón Su grandeza y lo confesamos
a través de la alabanza y adoración.
Salmo 150:6
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Lección Doce

Dios es Señor sobre Todo
Las Escrituras no solamente nos enseñan que Dios es el Creador y Sustentador del universo, sino que
también es el Soberano Señor y Rey. Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas desde la más
grande hasta la más pequeña por Su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. Él es libre de
hacer todo según Su propia voluntad, y de hacerlo para Su propia gloria y placer. Lo que Él ha
determinado, ningún poder en los cielos o la tierra puede anular.

La Supremacía de Dios
Antes de comenzar nuestro estudio de la soberanía de Dios debemos considerar una doctrina que es
absolutamente esencial para un entendimiento correcto de Dios – Su Supremacía. La palabra supremo se
refiere a lo que es más alto en excelencia, rango, o autoridad. La Supremacía de Dios se refiere a Su
posición exaltada sobre toda creación.
La verdad de la supremacía de Dios tiene muchas importantes implicaciones. Con respecto a la
Persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que Sus criaturas y de más infinito
valor que todas Sus criaturas juntas. Con respecto al Lugar de Dios, significa que Él es exaltado sobre
toda Su creación y no tiene igual. Con respecto al Propósito de Dios, significa que Él es el centro de
todas las cosas y las dirige hacia un gran propósito – Su propia gloria.
1.

2.

En las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado en que frecuentemente describe
quien es y revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres o títulos que son dados a Dios en las
siguientes Escrituras? ¿Qué nos revelan acerca de Su supremacía, Su relación a Su creación, y
especialmente al hombre?
a.

Jehová E ____________ sobre T_________ la T _____________ (Salmo 97:9).

b.

El A _________ y S_______________ (Isaías 57:15).

Habiendo considerado los nombres divinos que revelan la supremacía de Dios, ahora
consideraremos una de las declaraciones bíblicas más hermosas acerca de Su supremacía. Lee I
Crónicas 29:11 hasta que te hayas familiarizado con su contenido y después contesta las siguientes
preguntas:
a.

¿Cuáles son los cinco atributos que describen a Dios?
(i) M_______________________.
(ii) P________________.
(iii) G________________.
(iv) V______________________.
(v) H___________________.
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b.

¿Cuáles son los dos derechos de los cuales Dios es digno?
(i) Tuyo es el R____________________.
(ii) Tuyas son T_________ las cosas, las que están en la T_________ y las que están en los
C_______________.

c.

2.

¿Cómo demuestran estos atributos divinos y derechos la supremacía de Dios sobre todo?

Para concluir nuestro estudio de la supremacía de Dios, consideraremos dos Escrituras muy
importantes del libro de Salmos. ¿Qué nos enseñan acerca de la absoluta supremacía de Dios sobre
toda la creación?
Salmo 97:9

Salmo 113:4-6

Nota: En el versículo 6, leemos, “Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra.” Este es uno de
los más majestuosos versículos en toda la Escritura. Significa que Dios es tan glorioso, tan excelente,
y tan hermoso que es un acto de condescendencia cuando deja de mirar Su propia hermosura para
mirar a cualquier otro ser o cosa. Toda la hermosura en los cielos o en la tierra no puede compararse
a la gloria de Dios.

Los Títulos de la Soberanía de Dios
En las Escrituras, un nombre puede tener gran significado y comunicar muchas verdades importantes
acerca de aquel que lo lleva. En las Escrituras, se encuentran varios nombres y títulos que comunican
importantes verdades acerca de los atributos y obras de Dios. A través de estudiar estos nombres,
podemos llegar a conocer a Dios de una manera más grande y profunda. En lo siguiente, consideraremos
algunos de los más importantes nombres y títulos que demuestran la absoluta soberanía de Dios sobre
toda creación.

Señor
El título español que con más frecuencia se emplea en las Escrituras para comunicar la soberanía de
Dios es Señor. El título describe alguien que tiene supremacía y autoridad sobre otros. Cuando se aplica a
Dios, se refiere a Su absoluta soberanía sobre toda la creación. Es importante reconocer que el título
“Señor” no solamente comunica verdades acerca de Dios, sino que también define la relación del hombre
con Él. Si Dios es Señor, entonces toda la creación, especialmente el hombre, es Su súbdito.
1. En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona quien lo
lleva. ¿Cuáles son los nombres o títulos que son dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos
comunican acerca de Su Señorío?
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a.

Dios es S______________ del C_____________ y de la T__________________ (Hechos
17:24).

b.

Dios es el S____________ de los S _____________ (I Timoteo 6:15).

Rey
Estrechamente relacionado con el título “Señor” está el título de “Rey.” Probablemente no hay otro
título en el idioma español que tiene tanto poder de comunicar, no solamente las ideas de soberanía y
poder, sino también realeza, nobilidad, y majestad. En las Escrituras, Dios es el Gran Rey sobre toda
creación que reina con gloria insuperable. Su trono está en el cielo, la tierra es el estrado de Sus pies, y
Su reino permanece para siempre.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo
lleva. ¿Cuáles son los nombres o títulos que son dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos
comunican acerca de Su reino soberano como Rey?
a.

El R________ G________________ sobre toda la T_______________ (Salmo 47:2, 7;
Malaquías 1:14).

b.

El R________ del C____________ (Daniel 4:37).

c.

El R__________ de R______________ (I Timoteo 6:15; Apocalipsis 17:14; 19:16).

d.

El R__________ G________________ sobre T___________ los dioses (Salmo 95:3).
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Nota: Esta Escritura no enseña que haya otros dioses o que el único verdadero Dios compita
con otros para el primer puesto. Sino significa que Dios está infinitamente exaltado sobre todos
los falsos dioses que han sido concebidos en el corazón y mente de los hombres caídos.
e.

El R_______ de los S___________, I_____________________, I____________________, al
único y S____________ Dios (I Timoteo 1:17).

La Extensión de la Soberanía de Dios
Se pregunta con frecuencia, “¿Cuáles son los límites de la soberanía de Dios?” ¿Hay una criatura o
actividad que no está bajo Su gobierno? La respuesta de las Escrituras está clara – Cada ser viviente, cada
cosa creada, y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre
todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, está fuera de Su soberanía. Como Creador y Sustentador,
Él tiene el exclusivo e incontrovertible derecho de gobernar todos los reinos y todas las criaturas según
Su voluntad y placer. Él hace todo lo que desea, y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra, o en
el infierno que pueda alterar o limitar lo que ha determinado.
1.

En lo siguiente, se encuentran algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras con
respecto a la absoluta soberanía de Dios. Considera cuidadosamente cada versículo, y después
identifica las verdades que se comunican. ¿Qué nos enseñan acerca de la extensión de la soberanía
de Dios?
Salmo 33:11

Salmo 103:19

Salmo 115:3

Salmo 135:6
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Isaías 46:9-10

Efesios 1:11

2.

La verdad de que Dios hace todo lo que desea en cada esfera de la creación no solamente es
evidencia de Su soberanía, sino que también de Su omnipotencia. Él es todopoderoso y por eso no
hay ninguna criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras
acerca de esta verdad?
II Crónicas 20:6

Job 23:13

Proverbios 21:30

3.

En Daniel 4:34-35 se encuentra una de las declaraciones más grandes en toda la Escritura con
respecto a la soberanía de Dios sobre Su creación. Resume cada una de las siguientes frases y
explica lo que nos enseñan acerca de la soberanía de Dios:
a.

Su señorío es sempiterno, y Su reino por todas las edades (v.34):
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b.

Todos los moradores de la tierra son considerados como nada (v.35):

c.

En el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según Su voluntad (v.35):

d.

No hay quien estorbe Su mano, y le diga: ¿Qué haces? (v.35):

Nuestra Respuesta a la Soberanía de Dios
Dios es el soberano Señor y Rey de la creación. Él reina sobre todas las criaturas, actividades, y
cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Él es libre para hacer todas las cosas según Su propia
voluntad, y hacerlas para Su propia gloria y deleite. Lo que Él ha determinado, no hay poder en los cielos
o en la tierra que pueda anular. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre a tal Dios? Las Escrituras están
claras - reverencia y adoración. Cuando la soberanía de Dios se entiende correctamente, hace que todos
los hombres se postren ante Él y les hace reconocer que Él sólo es digno de reverencia, obediencia, y
adoración de toda la creación.

Reverencia & Obediencia
La primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debe ser la de reverencia y obediencia.
Reverenciamos a Dios cuando reconocemos Su más exaltado lugar sobre nosotros como Señor, y le
tratamos con supremo respeto y asombro. Tal actitud siempre resultará en obediencia. La palabra
“soberanía” implica una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente
reconocemos la soberanía de Dios, entonces viviremos en sumisión reverente a Su voluntad.
1.

¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la gran y sincera reverencia que le debemos a
Dios como Señor y único Soberano sobre Su creación?
Salmo 47:2

Jeremías 10:7
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Daniel 6:26

2.

Habiendo considerado la reverencia que le debemos al Rey de reyes y Señor de los señores, ahora
consideraremos la obediencia, que es el resultado de toda reverencia verdadera. ¿Qué nos enseñan
las siguientes Escrituras acerca de la lealtad y obediencia que le debemos a Dios como el Señor y
único soberano de la creación?
Salmo 66:7

Isaías 45:23

Adoración y Alabanza
Si los hombres piensan que es apropiado rendir homenaje y honor a los reyes y gobernadores de la
tierra cuyas vidas son mortales y cuyos reinos son frágiles y transitorios, ¿Cuánto más deben los hombres
rendir honor al Rey Eterno cuyo reino permanece para siempre! Aunque hay muchos reyes y señores,
sólo Dios lleva el título del Rey de reyes y Señor de señores. Sólo Él es supremo sobre toda la creación,
reinando con absoluta e ilimitada soberanía. Los habitantes de la tierra son como langostas ante Él. Las
naciones son como una gota de agua de un balde y un grano de polvo en la balanza. Él reduce a los
regidores a nada y anula las decisiones de los más poderosos entre los ángeles y los hombres. No hay
ninguna sabiduría, entendimiento, o consejo que pueda prevalecer contra Él. Él hace todo según el
consejo de Su propia y perfecta voluntad y no hay ninguna criatura en los cielos o en la tierra que pueda
restringir Su mano o decirle, “¿Qué haces?” Por eso, Él debe ser el enfoque de toda adoración y alabanza.
1.

En Salmo 99:1-5, se encuentra una de las más majestuosas declaraciones en el Antiguo Testamento
con respecto a la reverencia y adoración que le debemos a Dios como Soberano y Rey. Lee el texto
hasta que te hayas familiarizado con su contenido y después contesta las siguientes preguntas:
a.

¿Como se describe a Dios en los siguientes versículos? ¿Qué nos comunican acerca de la
soberanía de Dios sobre Su creación?
(i) Jehová R__________________ (v.1).
(ii) Él está S _________________ sobre los Q_____________________ (v.1).
(iii) Él es G_________________ (v.2).
(iv) Él es E___________________ sobre todos los pueblos (v.2).
(v) Su nombre es G____________________ y T___________________ (v.3).
(vi) Él es S____________ (v.3).
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b.

Según el versículo cuatro, ¿Cómo se describe el reino de Dios? ¿Cuáles son las características
de Su soberano reino sobre Su creación? Completa las siguientes declaraciones:
(i) Él A_______________ el J________________ (i.e. justicia).
(ii) Él confirma la R_________________________.
(iii) La ejecución de la J______________ y J______________________.

c.

Según los siguientes versículos de Salmo 99:1-5, ¿Cómo deben los hombres responder hacia lo
que Dios ha revelado acerca de Sí mismo y de Su reino soberano sobre Su creación?
(i) Versículo Uno:

(ii) Versículo Tres:

(iii) Versículo Cinco:
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SRV

Lección Trece

Dios es Legislador y Juez
Habiendo considerado a Dios como Señor, ahora consideraremos Su lugar sobre Su creación como
Legislador y Juez. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un santo, justo, y cariñoso Soberano quien se
preocupa por el bienestar de Su creación. Es justo que tal Soberano reine sobre Su creación y administre
justicia, premiando el bien que se hace y castigando el mal. Según las Escrituras, Dios ha revelado Su
voluntad a todos los hombres y juzgará a todos los hombres según el estándar que se les ha revelado.
Todos pueden tener la confianza de que Dios les juzgará según el más estricto estándar de justicia y
equidad. Debemos reconocer siempre que el juicio de Dios no es injustificado o cruel, sino que es la
inevitable consecuencia de Su santo y justo carácter y una parte necesaria de Su gobierno. Un Dios que
no juzgara la maldad no sería bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera restringida y juzgada
pronto se destruiría a sí misma.

Dios como Legislador
Las Escrituras nos enseñan que el Creador y Soberano Señor del universo es también el supremo
Legislador y Juez. Dios ha establecido las leyes morales por el cual todos los hombres deben vivir y los
juzgará por su obediencia y desobediencia. Según las Escrituras, el hombre no fue creado para ser
autónomo [griego: auto = auto + nomos = ley] o auto-gobernado, sino theónomo [theos = Dios + nomos =
ley] bajo la ley de Dios.
Como Legislador y Juez, Dios es santo y justo. La santidad de Dios se refiere a Su separación de
todo lo que es común, profano, o pecador. La justicia de Dios se refiere a la rectitud y equidad de todas
Sus obras y juicios. Estos atributos garantizan que la ley de Dios siempre será apropiada o recta, y que
Sus juicios siempre serán perfectos. Él siempre hará lo correcto. En el gran día de Sus juicios, cuando
todos los hombres se paran ante Él, ellos pueden tener toda confianza que Él los juzgará con perfecta
justicia. Aún los condenados inclinarán la cabeza y declaran que el Juez de toda la tierra los ha juzgado
con rectitud.
1.

En Isaías 33:22, tres muy importantes oficios se atribuyen a Dios. Cada uno nos comunica algo
acerca de la persona y obra de Dios y nuestra relación con Él. Identifica estos tres oficios y escribe
una breve explicación de la verdad que comunican.
a.

J__________

b. L__________________

c.

2.

R__________

En Santiago 4:12, se encuentra una verdad extremadamente importante acerca de Dios. ¿Qué nos
enseña esta Escritura acerca de Dios y nuestra relación con Él?
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El Fundamento de la Ley de Dios
¿Por qué ha declarado Dios que algunas cosas son buenas y otras son malas? ¿Es la ley de Dios nada
más que una colección arbitraria de reglas? ¿Hay una razón detrás de todos estos mandamientos y
prohibiciones? ¿Cuál es la verdadera esencia de la ley? Estas preguntas son muy importantes. Para tener
un entendimiento correcto de la ley de Dios es necesario considerar cada mandamiento cuidadosamente.
Las siguientes declaraciones nos pueden ayudar:
(1) Dios es el auto-existente Creador, Sustentador, y Señor de todo. Es correcto que Dios gobierne
y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustenta. Es justo que Él establezca Sus leyes y juzgue a
todas Sus criaturas según ellas.
(2) Dios es la única base o estándar de moralidad. ¿Por qué se consideran algunas cosas “buenas”
y otras cosas “malas”? ¿Cuál es la base o estándar para determinar si algo es justo o injusto? La
Biblia nos enseña que Dios es bueno. Todo lo que es como Él (i.e. se conforma a Su carácter) es
“bueno”; y todo lo que no es como Dios (i.e. contradice o se opone a Su carácter) es “malo.”
Aparte de Dios, no puede haber ninguna ley, ninguna definición o certeza de lo que es justo o
injusto, bueno o malo.
(3) Las leyes de Dios son una expresión de quien es Él. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias
que Él ha hecho caprichosamente, sino que son un reflejo de Su carácter – santidad, justicia,
benevolencia, etc. Algunas veces, aún los cristianos hablan de la ley como si fuera una
colección de principios eternos y universales, independientes de Dios y a los cuales aún Dios
tiene que sujetarse. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Es Dios quien establece la ley, y
la ley que Él ha establecido es una expresión de Su misma naturaleza.
(4) La Esencia de la ley de Dios es amar a Dios supremamente y amar a los demás como a
nosotros mismos. Esta verdad la enseñó claramente el Señor Jesús Cristo, como el corazón y fin
al cual todas las leyes divinas se dirigen (Marcos 12:29-31). El conocimiento que debemos amar
a Dios supremamente y a otros como nosotros mismos está escrito en el corazón de cada
hombre y sus plenas implicaciones (i.e. lo que tal amor involucra) se revelan en términos
específicos y concretos en las Escrituras (i.e. no adorar los ídolos, no robar, no matar, etc.).

La Ley Revelada en las Escrituras
La ley de Dios se revela a los hombres a través de las Escrituras. En las páginas de la Biblia
aprendemos que los hombres deben amar a Dios supremamente y amar a los demás como a sí mismos. Es
también a través de la Biblia que las plenas implicaciones de “tal amor” se revelan en términos
específicos: Amamos a Dios por medio de no adorar a los ídolos, no robar, no matar, etc. (Éxodo 20:117). Esta revelación de la ley se hace conocida con más y más claridad a través de todas las Escrituras,
comenzando en el libro de Génesis y llegando a su culminación en el Nuevo Testamento. Desde Génesis
hasta Apocalipsis, la voluntad de Dios se revela y se ilustra, por eso el apóstol Pablo escribe en II
Timoteo 3:16-17:
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Aunque la revelación de la ley de Dios se encuentra en cada porción de la Biblia, la voluntad de Dios
para el comportamiento humano fue revelada con especial poder y claridad en dos ocasiones en la
historia bíblica: en dar el Antiguo Pacto a Israel a través de Moisés en Monte Sinaí (Éxodo 20:1-18), y en
la venida del Señor Jesucristo, la Palabra Final de Dios a la humanidad (Hebreos 1:1-2).

La Ley Revelada en el Corazón
Hemos aprendido que Dios es el Gran Legislador quien juzgará a cada hombre según Su Ley, pero
esta verdad nos deja con una interrogante muy importante y perturbadora, “¿Cómo puede Dios juzgar a
cada hombre según Su Ley cuando una multitud muy grande de la humanidad nunca ha tenido el
privilegio de conocer las Escrituras?” Según las Escrituras, Dios ha revelado Su inmutable estándar
moral a la humanidad en dos maneras distintas: Él ha revelado Su voluntad en gran detalle a algunos
hombres a través de los mandamientos escritos de las Escrituras, y Él ha revelado Su voluntad a todos los
hombres de una manera general a través de la ley que Él ha escrito en su corazón. En los dos casos, la
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revelación de la ley de Dios es suficiente para que todos los hombres sin excepción sean sin excusa en el
Día del Juicio. Los que han tenido el privilegio de conocer las Escrituras serán juzgados según las
Escrituras, y los que han tenido sólo la ley escrita en sus corazones serán juzgados según esa ley. Cada
hombre será juzgado según la luz que ha recibido. Como las Escrituras declaran en Lucas 12:47-48:
“Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será
azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al
que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.”
1.

Hemos aprendido que Dios es el Gran Legislador quien juzgará a cada hombre según Su Ley, pero
esta verdad nos deja con una pregunta muy importante y perturbadora, “¿Cómo puede Dios juzgar a
cada hombre según Su Ley cuando una multitud muy grande de la humanidad nunca ha tenido el
privilegio de conocer las Escrituras?” En Romanos 2:12, este problema se resuelve con gran
claridad:
a.

Según Romanos 2:12, toda la humanidad puede ser divida en dos grupos distintos. ¿Cuáles son
estos dos grupos?
(i) Los que pecaron S_______ la Ley. Esto se refiere específicamente a los gentiles o paganos
fuera de Israel que no tenían ningún conocimiento de la Ley de Dios revelada a través de
Moisés. En un contexto más amplio, se refiere a todos los que a través de la historia han
vivido y muerto sin el privilegio de conocer los detalles de la ley de Dios revelados a través
de los mandamientos dados en las Escrituras.
(ii) Los que B_____ la ley pecaron. Se refiere específicamente a la nación de Israel que había
recibido la Ley de Dios a través de Moisés. En el contexto más amplio, se refiere a todos
los que a través de la historia quienes han sido privilegiados de conocer la Ley de Dios
como se revela en detalle por medio de los mandamientos expresados en la Escritura.

b.

2.

Según Romanos 2:12, ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para ambos grupos – los que
han conocido la Ley como se revela en las Escrituras y los que nunca tuvieron el privilegio de
tal conocimiento?

Se puede comprender como Dios puede condenar justamente a los que han conocido la Ley y se
rebelaron contra ella, pero ¿Cómo puede Él condenar justamente a los que han vivido y muerto sin
las Escrituras? Las Escrituras nos declaran dos verdades innegables que comprueban que Dios es
justo y recto en juzgar a todos los hombres y que todos, aún sin el conocimiento de las Escrituras,
son responsables ante Él:
a.

Dios se ha revelado a Sí mismo a todos los hombres por medio de Su creación. ¿Qué nos enseña
Romanos 1:19-20 acerca de esta verdad?

Nota: Esto no significa que todos los hombres saben todo lo que se puede saber acerca de Dios
o que todos los hombres reciben el mismo grado de revelación. Significa que todos los hombres,
en todo lugar y en todo tiempo, han poseído suficiente conocimiento del único Dios verdadero
para que no tengan excusas en el día del juicio. Aunque limitada, la revelación de Dios a todos
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b.

los hombres no ha sido ambigua o poco clara. Dios ha hecho “evidente” a todos los hombre que
hay un Dios verdadero y que Él sólo debe ser adorado. La frase “a ellos se manifestó”, es
traducido de la frase griega phanerón estin en autois, que se traduce mejor, “manifestado está en
ellos.” La frase “en ellos” comprueba que el conocimiento del único Dios verdadero no
solamente se revela a través de las obras de creación, sino también Dios ha impreso este
conocimiento en el mismo corazón de cada hombre.
Dios ha puesto Su Ley en el corazón de todos los hombres. ¿Qué nos enseña Romanos 2:14-15
acerca de esta verdad?

Nota: Esto no significa que había entre los gentiles quienes obedecieran perfectamente a la Ley
de Dios para que fueran justificados delante de Él (véase Romanos 3:9-12), sino que significa
que aún en las culturas paganas había normas morales y leyes que estaban de acuerdo con la Ley
de Dios (hablando la verdad, honrando a los padres, prohibiciones contra el asesinato, etc.). Esto
es la evidencia innegable de que Dios ha escrito (impreso, grabado) la esencia de Su Ley en el
corazón de cada hombre. Aunque hay multitudes sin la Ley revelada en las Escrituras, Dios ha
escrito Su Ley sobre el mismo corazón o mente de todos los hombres. Aunque no es tan
específica como la Ley revelada por medio de la Escritura, es todavía suficiente para guiar a los
hombres y por eso todos los hombres serán responsables en el Día de Juicio. [Nota: La
conciencia se refiere a un sentido o conocimiento moral del bien y el mal dentro de cada hombre
que lo defiende cuando obedece a la Ley de Dios y justamente lo acusa en cada acto de
desobediencia. La conciencia puede ser rechazada (I Timoteo 1:19) hasta que no funcione más
como una brújula moral. El apóstol Pablo se refiere a este horroroso estado como “siendo
entregado a la inmundicia” (Romanos 1:24, 26) o teniendo “cauterizada la conciencia” (I
Timoteo 4:2).

Dios como Juez
Según las Escrituras, Dios ha revelado Su voluntad a todos los hombres y juzgará a todos según el
estándar que les ha sido revelado. Toda criatura puede tener la seguridad que Dios le juzgará según el
estándar más estricto de justicia y equidad. Se debe reconocer siempre que el juicio de Dios no es sin
razón o cruel, sino la consecuencia inevitable de Su santo y justo carácter y una parte necesaria de Su
gobierno. Un Dios que no juzgara a los malos no sería bueno o justo. Una creación donde la maldad no
fuera restringida o juzgado pronto sería destruida.

El Observador Omnisciente
En las lecciones anteriores, aprendimos que Dios es santo y justo, y que estos atributos son como
una garantía eterna e inmutable de que Sus juicios siempre serán de acuerdo con las reglas más estrictas
de equidad y justicia. Antes de considerar el juicio de Dios, debemos considerar un atributo divino más,
que es absolutamente necesario para que Sus juicios sean infalibles – la Omnisciencia de Dios. La
palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnisciens [omnis, todo + sciens, de scire, saber] y
denota el atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un
perfecto conocimiento de todo sin tener que investigar o descubrir los hechos. Él sabe todo pasado,
presente, y futuro – inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente, y sin esfuerzo. No hay nada
escondido ante Dios, sino que toda criatura, obra, y pensamiento está ante Él como un libro abierto. Dios
no solamente sabe todos los hechos, sino que también los interpreta con perfecta sabiduría y absoluta
fidelidad. Nunca hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. La
omnisciencia de Dios no solamente prueba que Él es digno de juzgar Su creación, sino que también
garantiza que Sus juicios siempre serán perfectos. Dios siempre juzgará según Su perfecto conocimiento
de todos los hechos.
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1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona quien lo
lleva. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en I Samuel 2:3 y qué nos comunica acerca de Su
omnisciencia?

2.

En las siguientes Escrituras, varias palabras se emplean para describir la omnisciencia de Dios. A
través de entender estas palabras podemos comenzar a comprender algo de la grandeza de Su
conocimiento. Identifica cada palabra según el versículo dado y explica su significado:

3.

a.

El conocimiento de Dios es P

b.

Su conocimiento es I

c.

No hay quien A
investigación.

(Job 37:16). Entero, completo, sin falta.

(Salmo 147:4-5). Innumerable.

el conocimiento de Dios (Isaías 40:28). Más allá de la

Las Escrituras afirman que nada existe fuera del alcance del conocimiento de Dios. Él sabe todo
pasado, presente, y futuro inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente, y sin esfuerzo. Tal
conocimiento no solamente prueba que Él es digno de juzgar Su creación, sino que también
garantiza que Sus juicios siempre serán perfectos. Dios siempre juzgará según Su perfecto
conocimiento de todos los hechos. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Job 34:21-23

Salmo 33:13-15
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Proverbios 5:21

Proverbios 15:3

Proverbios 15:11

Jeremías 17:10

Hebreos 4:13

4.

En Salmo 139:1-4 y 11-12, se encuentra una de las más hermosas y completas descripciones de la
omnisciencia de Dios como se relaciona a Su conocimiento de los hechos de los hombres. Según el
bosquejo abajo, describe este glorioso atributo de Dios:
(v.1)

(v.2)

(v.3)
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(v.4)

(v.11-12)

5.

6.

Según las Escrituras no hay profundidad o secreto en el corazón del hombre que esté más allá del
alcance del conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?
Según cada Escritura, completa la declaración y luego explica Su significado.
a.

I Reyes 8:39:

Dios sólo conoce el C ___________________ de todos los hombres.

b.

Salmo 7:9:

Dios P_______________ la M_____________ y el C__________________

c.

Salmo 94:11

Dios conoce los P ________________________ de los hombres.

d.

Romanos 2:16: Dios J___________________ los S_____________________ de los hombres.

A la luz de las Escrituras que hemos estudiado, explica como la omnisciencia de Dios no solamente
comprueba que Él es digno de juzgar Su creación, sino que también garantiza que Sus juicios serán
siempre perfectos.

El Juez Divino
Habiendo considerado la omnisciencia de Dios, ahora consideraremos Su lugar como el Juez de
todo. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un Soberano santo, justo, y compasivo quien se ocupa por
el bienestar de Su creación. Tal Soberano ha de administrar justicia, premiando lo bueno que se hace y
castigando lo malo. Por causa de la santidad, justicia, y omnisciencia de Dios, todos pueden tener la

100

confianza de que Él los juzgará según las normas más estrictas de la justicia y equidad. De nuevo, se
debe reconocer que el juicio de Dios no es sin razón o cruel, sino una consecuencia inevitable de Su
santo y justo carácter y una parte necesaria de Su gobierno. Un Dios que no juzgara la maldad no sería
bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera restringida y juzgada pronto sería destruida.
1.

En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo
lleva. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras? ¿Qué nos revelan acerca de
Su persona y lugar como el Juez de todo?
a. El J________ de toda la T_____________ (Génesis 18:25).

b. El J__________ de T_________ (Hebreos 12:23).

2.

Los títulos arriba nos revelan que Dios es el Juez de todos. En lo siguiente, consideraremos un título
que revela algo acerca de Su integridad. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en II Timoteo 4:8? ¿Qué
nos revela acerca de la justicia de Su persona y la rectitud de Sus juicios?
El J__________ J_______________.

3.

En lo siguiente, se encuentran algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras con
respecto al juicio de Dios. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la certeza de que todos los
hombres un día serán juzgados?
Salmo 9:7-8

Eclesiastés 12:14

Hebreos 9:27
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4.

Hasta ahora, hemos considerado los nombres de Dios que hablan de Su papel como Juez, y hemos
considerado algunos de los pasajes más importantes de las Escrituras que demuestran que juzgará al
mundo. En esta parte de nuestro estudio, es necesario que consideremos los pasajes claves que
afirman la rectitud y equidad de los juicios de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes Escrituras
acerca de esta verdad?
Génesis 18:25

Salmo 96:10-13

Isaías 5:16

5.

Concluiremos nuestro estudio del juicio de Dios con uno de los más asombrosos pasajes en toda la
Escritura. Lee Apocalipsis 20:11-13 varias veces hasta que te hayas familiarizado con su contenido y
luego contesta las siguientes preguntas:
a. Según el versículo 11, ¿Cómo se describe el trono de Dios? ¿Qué verdades se nos comunican a
través de esta descripción?

b.

Según el versículo 11, ¿Dónde se sienta Dios? ¿Cuáles con las verdades que se comunican
acerca de Dios y Su relación con Sus criaturas?

c.

En Apocalipsis 20:11, está escrito que los cielos y la tierra huirán de Dios y no se encontrará
ningún lugar para ellos. ¿Cuáles son las verdades que se comunican a través de esta
declaración?
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Nota: Las dos verdades principales que se comunican son: (1) Dios es tan asombroso que la
creación no puede soportar Su presencia. ¡Cuánto menos el hombre! (2) Este mundo actual y sus
tesoros son pasajeros. No tendrán ningún significado en el Día de Juicio.
d.

Según el versículo 12, ¿Quiénes estarán ante el trono de Dios en el Día del gran Juicio? Según
el versículo 13, ¿Quién podrá escapar o esconderse en aquel día?

Nota: La palabra “hades” en el versículo 13 probablemente se refiere al sepulcro o la habitación
de los muertos. Los hombres no encontrarán ningún lugar para esconderse, ni en el mar más
profundo, ni el sepulcro más oscuro, o las regiones más bajas del infierno. Todos serán llamados
para estar ante Dios en el asombroso Día de Su juicio.
e.

Según los versículos 12-13, ¿Cuál es el contenido de los libros? ¿Cuál será la base del juicio de
Dios? ¿Según cuál criterio juzgará Dios a todos los hombres?

Nota: Todos los hombres serán juzgados según sus obras. Los únicos que serán salvos en aquel
día son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida – los que han confiado en
Cristo y Su obra perfecta de salvación a favor de ellos (v.15).
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SRV

Lección Catorce

Los Nombres de Dios
¿Qué Importancia Tiene un Nombre?
En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era un mero título, sino una expresión o
revelación de la persona. En las Escrituras, encontramos varios ejemplos de esto: Abraham significa
“Padre de muchedumbre de gentes” (Génesis 17:5), Jacob significa “el que toma por el calcañar” o “uno
que suplanta” (Génesis 25:26; 27:36), Nabal significa “tonto” (I Samuel 25:25), y Bernabé significa
“hijo de consolación” (Hechos 4:36). Todos estos nombres reflejan el carácter de los hombres que los
llevaron. De una manera similar, el nombre de Dios es inseparable a Su persona y es una revelación fiel
de Él. Cada Nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de Su carácter y persona.

Los Nombres de Dios
En lo siguiente, consideraremos brevemente los nombres de Dios. No hay ejercicios en esta porción
de nuestro estudio. Simplemente considera cada nombre cuidadosamente y con mucha oración.

Dios (hebreo: El)
La palabra el es uno de los más antiguos y comunes nombres de Dios empleados por las gentes semíticas
(arameo, hebreo, etc.). El significado exacto de la palabra es incierto. Probablemente denota poder,
fuerza, grandeza, y majestad. Este nombre se emplea 208 veces en las Escrituras (Éxodo 34:14; Salmo
19:1; Isaías 43:12).

Dios (hebreo: Eloah)
El significado exacto de la palabra eloah es incierto. Probablemente comunica las mismas ideas que el
nombre el – poder, fuerza, grandeza, y majestad. La palabra se encuentra 56 veces en el Antiguo
Testamento (41 veces en el libro de Job 22:12; 27:3; 27:8; 33:12; 37:22; 40:2).

Dios (hebreo: Elohim)
La palabra elohim es el primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras (Génesis 1:1) y se emplea
más veces con referencia a Dios que cualquier otro nombre en las Escrituras (2570 veces). El nombre
elohim es probablemente la forma plural de eloah y comunica las mismas ideas de fuerza y poder. En las
Escrituras, elohim se traduce de cuatro maneras distintas según el contexto. La palabra puede referirse a:
(1) Dios; (2) dioses; (3) ángeles o (4) jueces. El hecho de que elohim es plural es muy importante y tiene
dos posibles interpretaciones: Primero, todos los idiomas semíticos emplean el plural para comunicar que
algo es excepcional o único. Un pequeño cuerpo de agua se llama “agua”, pero un cuerpo inmenso de
agua se llama “aguas.” La palabra plural elohim se emplea con respecto a Dios, no porque hay más que
un Dios, sino porque Él es el grande e incomparable Dios, el único Dios verdadero sobre todos los falsos
dioses. Segundo, la palabra plural elohim posiblemente denota la pluralidad de personas en la Trinidad.

Dios (arameo: Elah / griego: Theos)
La palabra aramea elah se traduce “Dios” en el libro de Esdras (4:8-6:18; 7:12-26) y en el libro de Daniel
(2:4-7:28). Los dos libros tienen partes escritas en arameo. La palabra griega theos se traduce “Dios” a
través de todo el Nuevo Testamento. Ninguno de estos dos nombres contribuyen con algo nuevo a
nuestro entendimiento acerca de Dios.

El Altísimo (hebreo: Elyon / Arameo: Illai / Griego: Hupsistos)
La palabra hebrea elyon se traduce “Altísimo” y denota la supremacía y majestad indescriptible de Dios.
En Salmo 97:9, leemos, “Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra: Eres muy ensalzado sobre todos
los dioses.” La palabra se emplea 31 veces en las Escrituras. En los pasajes arameos de Daniel (2:4b7:28), el nombre “Altísimo” se traduce de la palabra aramea illai. En el Nuevo Testamento, el nombre
“Altísimo” se traduce de la palabra griega hupsistos ( Marcos 5:7; Lucas 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos
16:17; Hebreos 7:1).
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El Todopoderoso (hebreo: Shaddai / griego: Pantokrátor)
La palabra hebrea shaddai se traduce “Todopoderoso”, y denota el infinito poder de Dios. En la
Septuaginta (la traducción griega del Antiguo Testamento), la palabra shaddai se traduce pantokrátor
(todopoderoso), y en la Vulgata, se traduce omnipotens, de la cual deriva la palabra español
“omnipotente”.

Señor (Hebreo: Adon, Adonai)
El nombre Adon denota señorío y posesión. En las Escrituras, cuando el nombre se encuentra en una
forma plural [i.e. Adonai] siempre se refiere a Dios. La forma plural denota intensidad – Dios es el
absoluto Señor de todo sin excepciones (véase Elohim arriba). El título Adonai denota el Señorío de Dios
sobre toda la creación. También comunica mucho acerca de la relación que existe entre Dios y Su pueblo.
Como el Dueño y Señor, Él se ha comprometido a Sí mismo a cuidar Su pueblo y suplir sus necesidades.
Como siervos del Señor, nos comprometemos a servirle con absoluta obediencia. El nombre Adonai
aparece 456 veces en las Escrituras con referencia a Dios.

Jehová (hebreo: Yahweh o Jehovah)
El nombre Yahweh es el nombre personal de Dios y el que más se emplea en las Escrituras (6825 veces).
En hebreo, el nombre se escribe: YHVH o hwhy. Aunque es incierta, la verdadera pronunciación de la
palabra es probablemente Yahveh o Yahweh. La gran mayoría de maestros de la Biblia creen que el
nombre Yahweh proviene del verbo hebreo hayáh - “ser” (Éxodo 3:14). El nombre denota la eternidad,
inmutabilidad, y unicidad de Dios. Es importante reconocer que el Señor Jesucristo usó este nombre con
respecto a Sí mismo (Juan 8:58-59) y así afirmó Su deidad.

Jehová (hebreo: Yah)
El nombre Yah aparece 48 veces en las Escrituras, mayormente en el libro de Salmos y en la exclamación
hallelujah (i.e. “!Alaba Yahweh!” o “!Alaba al Señor!”). La palabra yah también forma parte de varios
nombres en las Escrituras: Elías o Elijah – i.e. “Mi Dios es Yahweh” o “Yahweh es Dios.”

Señor (Griego: kúrios o kyrios)
Para los griegos, la palabra kyrios podía referirse a un hombre de alta posición y poder, o un ser
sobrenatural (i.e. un dios). La palabra se emplea en la Septuaginta (la traducción griega del Antiguo
Testamento) para traducir el nombre hebreo Yahweh o Jehová, y en el Nuevo Testamento para
comunicar la idea hebrea de Dios como Señor. La palabra se emplea 640 veces en el Nuevo Testamento
en referencia a Dios. Es significante que la palabra kyrios se emplea sin reservaciones con referencia a
Jesús.

Señor (griego: despotes)
La palabra griega despotes denota posesión y señorío absoluto. En su uso más antiguo, el despotes (i.e.
déspota) era el amo de la casa que reinaba con autoridad absoluta. Con el tiempo, el término llegó a
denotar a una persona de poder ilimitado o una autoridad política y tiránica. Hoy día, el término
mayormente se emplea negativamente porque el poder absoluto corrompe a los hombres totalmente. Pero
cuando el término se refiere a Dios en la Septuaginta y el Nuevo Testamento, no comunica nada
negativo. Dios es el debido Dueño y Señor de todo lo que ha hecho. Su santidad y justicia garantiza que
Él siempre ejercerá Su autoridad absoluta con perfecta equidad. El término despotes se emplea seis veces
en el Nuevo Testamento con referencia a Dios (Lucas 2:29; Hechos 4:24; II Timoteo 2:21; Apocalipsis
6:10; II Pedro 2:1; Judas 1:4). En II Pedro 2:1 y Judas 1:4, la palabra se emplean específicamente con
respecto a Jesucristo.

Una Mirada Más Cercana a Yahweh
En lo siguiente, consideraremos brevemente los nombres compuestos de Dios que se forman usando
el nombre Yahweh. Cada nombre nos dará un entendimiento más grande de la persona y obra de Dios.
No hay ejercicios en esta parte de nuestro estudio. Simplemente consideraremos cada nombre
cuidadosamente y con mucha oración.
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Jehová de los Ejércitos (hebreo: Yahweh-Sabaoth)
El nombre yahweh-sabaoth representa a Dios como el omnipotente Rey y Guerrero quien reina sobre Su
pueblo y los protege. La palabra “ejércitos” puede referirse a: (1) seres angélicos; o (2) los cosmos – el
sol, las estrellas, y las fuerzas de la naturaleza. La idea que comunica es que el Señor reina sobre todos
los seres y cosas - terrenales, cósmicas o celestiales. Él lleva a cabo Su perfecta voluntad y no hay nadie
que se le pueda oponer (Salmo 24:10; Isaías 6:1-5; 31:4-5).

Jehová el Altísimo (hebreo: Yahweh-Elyon)
El nombre Yahweh-elyon habla de la soberanía, exaltación, y majestad de Yahweh. Dios es el Señor
sobre todo y digno de toda adoración y alabanza (Salmo 7:17; 47:2; 97:9).

Jehová Proveerá (hebreo: Yahweh-Jireh)
Este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham en Génesis 22:14. En obediencia al mandato de
Dios, Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar como un sacrificio. Antes que Abraham pudiera
matar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero en su lugar. La redención que Dios proveyó ese día
en el monte Moriah motivó a Abraham a llamar el lugar Yahweh-Jireh. Aunque es verdad que Dios es
poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, el nombre Yahweh-Jireh no es una promesa de la
prosperidad económica, sino una promesa de redención del pecado. Nosotros debemos morir por nuestros
pecados (Romanos 6:23), pero Yahweh-Jireh ha provisto un sacrificio en nuestro lugar – Su único y
amado Hijo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). Es blasfemia enfatizar la
prosperidad económica sobre la redención del pecado. Jesús no derramó Su sangre para nuestra ganancia
monetaria, sino para la salvación de nuestra alma – la redención de la vida es de gran precio (Salmo
49:8).

El Señor es mi Bandera o Estandarte (Hebreo: Yahweh-Nissi)
Este nombre fue dado a Dios por Moisés en Éxodo 17:15 después que Dios derrotó el ejercito de Amalec.
En los tiempos antiguos, las tropas se unían alrededor de un estandarte o bandera en preparación para la
batalla. La verdad que se comunica aquí es que Dios es el Estandarte para Su pueblo. Cuando nos unimos
alrededor de Él, nuestra victoria es segura.

El Señor que Santifica (Hebreo: Yahweh-Qadesh)
El nombre aparece por la primera vez en Éxodo 31:13 y aparece varias veces en el libro de Levítico
(20:8; 21:8, 15, 23, 22:9, 16, 32). La palabra “santificar” (heb.: qadash) significa separar algo o alguien
de su uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito especial. El nombre Yahweh-qadesh comunica
muchas verdades maravillosas al pueblo de Dios. Dios nos ha separado del resto de los pueblos de la
tierra, Él nos ha consagrado para Su servicio, y Él está obrando para conformarnos a Su imagen.

El Señor es Mi Pastor (hebreo: Yahweh-Raah)
Este nombre se encuentra en uno de los más conocidos y amados capítulos en toda la Escritura – Salmo
23. Para el pueblo de Dios, el nombre Yahweh-raah es uno de los más estimados. Dios es el Pastor de Su
pueblo, Él los ama, los alimenta, los guía, y los guarda de sus enemigos (Génesis 48:15; 49:24; Salmo
28:9; Isaías 40:11; Ezequiel 34:12; Miqueas 7:14; Juan 10; Apocalipsis 7:17). En el Nuevo Testamento,
Dios está presente en Jesucristo como el Buen Pastor que dio Su vida por Sus ovejas (Juan 10:11).

El Señor Tu Sanador (hebreo: Yahweh-Rafah)
Este nombre se encuentra en Éxodo 15:26, donde Moisés declara las promesas de Dios a la nación de
Israel: " Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres
oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los
Egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu Sanador." El nombre Yahweh-rafah nos asegura que
podemos confiar en el cuidado soberano de Dios. Él nos ha sanado de la mortal enfermedad del pecado y
es poderoso para sanarnos físicamente, si por medio de tal sanidad, Su voluntad y gloria pueden ser
promovidas.

El Señor es Paz (hebreo: Yahweh-Shalom)
El nombre se encuentra en Jueces 6:22-24 y comunica uno de los más importantes aspectos de la relación
que existe entre Dios y Su pueblo – paz. En este pasaje, Gedeón había visto la asombrosa revelación de
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Dios a través del Ángel del Señor y estaba convencido que moriría. Tal temor es común cuando el
hombre pecador tiene un encuentro con un Dios santo. En el caso de Gedeón y el pueblo de Dios, la
gracia de Dios transformó su terror en paz. Esta verdad encuentra su más grande cumplimiento en el
Señor Jesucristo quien es nuestra paz (Efesios 2:14).

El Señor está Aquí o Presente (hebreo: Yahweh-Sama)
El nombre se encuentra en Ezequiel 48:35 donde Dios promete Su presencia en la completa restauración
de Su pueblo en los últimos días. La presencia de Dios siempre ha sido una bendición muy especial para
el pueblo de Dios. Adán caminó con Dios en Edén antes de su caída y juicio (Génesis 3:8). En Éxodo
33:12-16, Moisés pidió que la presencia de Dios acompañara a Israel en su peregrinaje en el desierto. En
I Reyes 8:10-11, Dios bendijo a Su pueblo por medio de llenar el templo con Su presencia. En el Nuevo
Testamento, la promesa de la presencia de Dios fue cumplida de una manera perfecta en la persona de
Jesucristo. En Él, Dios se hizo carne y habitó entre los hombres (Juan 1:1, 14). En la Iglesia, Dios no
solamente mora con Su pueblo, sino en Su pueblo por medio del Espíritu Santo (Juan 14:17). En la
consumación de todo, Dios morará con Su pueblo en el cielo nuevo y la tierra nueva (Apocalipsis 21:13).

El Señor Justicia Nuestra (hebreo: Yahweh-Tsidkenu)
El nombre se encuentra en Jeremías 23:5-6. En este texto, Dios promete que el Mesías salvaría a Su
pueblo y reinaría sobre ellos con perfecta justicia. Esta profecía encuentra su cumplimiento perfecto en la
persona de Jesucristo. A través de Su vida y sacrificio, Él ha justificado a Su pueblo y reina sobre ellos
con perfecta justicia. Nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino del Señor Jesucristo. Él es
Nuestra Justicia.

Los Nombres, Títulos, y Metáforas Divinos
En lo siguiente, consideraremos los diversos nombres, títulos y metáforas que se emplean en las
Escrituras con respecto a Dios. Cada nombre nos dará más entendimiento acerca de la persona y obra de
Dios. No hay ejercicios en esta parte de nuestro estudio. Simplemente debes considerar cada nombre
cuidadosamente y con mucha oración.

Los Nombres que Reflejan la Gloria y Majestad de Dios
(8)
Dios de los dioses: Deuteronomio 10:17; Salmo 136:2; Daniel 2:47; 11:36
Dios de Gloria: Salmo 29:3; Hechos 7:2
Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra: Josué 2:11
Dios Invisible: Colosenses 1:15
Dios Bendito: I Timoteo 1:11
Magnífica Gloria: II Pedro 1:17
Majestad en los cielos: Hebreos 8:1
El Terrible: Salmo 76:11

Nombres que Reflejan la Eternidad de Dios (6)
Dios Eterno: Génesis 21:33; Deuteronomio 33:27; Isaías 40:28; Romanos 16:26
Anciano de Días: Daniel 7:9-10, 13-14, 22
Yo Soy: Éxodo 3:13-14; Juan 8:56-58
Alfa y Omega: Apocalipsis 1:8; 21:6, 13
El Principio y el Fin: Apocalipsis 21:6
El Primero y el Postrero: Isaías 41:4; 44:6; Apocalipsis 22:13

Nombres que Reflejan la Santidad y Justicia de Dios (6)
El Santo: Isaías 40:25; 43:15; Oseas 11:9; Habacuc 1:12
Dios Santo: I Samuel 6:20
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Dios Celoso: Josué 24:19
Dios de Juicio: Isaías 30:18
Dios Justo: Isaías 45:21

Los Nombres que Reflejan el Poder y Soberanía Dios (29)
Creador: Romanos 1:25
Artífice y Hacedor: Hebreos 11:10
Poseedor de los cielos y de la tierra: Génesis 14:19, 22
Alfarero: Romanos 9:20-21
Poderoso: Lucas 1:49
Dios de toda carne: Jeremías 32:27
Dios de toda la tierra: Isaías 54:5
Dios sobre todos los reinos de la tierra: Isaías 37:16
Dios Fuerte: Isaías 9:6;
Dios de los cielos, fuerte, grande, y terrible: Nehemías 1:5
Dios grande, poderoso, y terrible: Deuteronomio 10:17
Dios grande; y Rey grande sobre todos los dioses: Salmo 95:3
Rey grande sobre toda la tierra: Salmo 47:2
Dios vivo y Rey eterno: Jeremías 10:10
Rey de siglos, inmortal, invisible: I Timoteo 1:17
Rey desde tiempo antiguo: Salmo 74:12
Rey de toda la tierra: Salmo 47:7
Rey de las naciones: Jeremías 10:7
Rey el cielo: Daniel 4:37
Rey de reyes: I Timoteo 6:15; Apocalipsis 17:14; 19:16
Señor del cielo: Daniel 5:23
Señor de toda la tierra: Salmo 97:5
Señor del cielo y de la tierra: Lucas 10:21; Hechos 17:24
Señor de los reyes: Daniel 2:47
Señor de Señores: Deuteronomio 10:17; Salmo 136:3; I Timoteo 6:15; Apocalipsis 17:14; 19:16
Señor de la mies: Mateo 9:37-38
Legislador: Isaías 33:22; Santiago 4:12
Juez de toda la tierra: Génesis 18:25

Nombres que Reflejan el Juicio y Ira de Dios (7)
Dios Celoso: Éxodo 20:4-5; Deuteronomio 4:24; Josué 24:19-20
Fuego Consumidor: Deuteronomio 4:24; Hebreos 12:29
Dios Celoso y Vengador: Nahum 1:2
Dios de Retribuciones: Jeremías 51:56
Guarda de los hombres: Job 7:20
Juez de toda la tierra: Génesis 18:25; Salmo 94:2

Nombres que Reflejan la Relación de Dios con Su Pueblo
Dios es el único Dios y Creador de Su Pueblo (4)
Dios Verdadero: Jeremías 10:10; Juan 17:3
Creador: Isaías 43:15; 44:2, 21; 43:7
Fiel Creador: I Pedro 4:19
Hacedor: Salmo 95:6; 149:2-3; Isaías 54:5

Dios es Íntimo con Su Pueblo (11)
Padre: Salmo 103:13; Isaías 64:8; Malaquías 1:6; 2:10; Juan 20:17; I Juan 3:1
Padre Santo: Juan 17:11
Padre Justo: Juan 17:25
Padre de misericordias: II Corintios 1:3
Padres de las luces: Santiago 1:17
Padre de Gloria: Efesios 1:17
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Padre Celestial: Mateo 6:14
Padre de los espíritus: Hebreos 12:9
Abba Padre: Romanos 8:15; Gálatas 4:6
Marido: Isaías 54:5

Dios es el Fiel que Ama y Perdona Su Pueblo (9)
Dios de Verdad: Salmo 31:5; Isaías 65:16
Dios Fiel: Deuteronomio 7:9
Dios Misericordioso: Deuteronomio 4:31
Dios Clemente y Misericordioso: Nehemías 9:31; Salmo 86:15
Dios Perdonador: Salmo 99:8
Dios de Toda Gracia: I Pedro 5:10
Dios de Paz: Romanos 15:33; 16:20; I Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:20
Dios de Paz y de Caridad: II Corintios 13:11
Dios de Toda Consolación: II Corintios 1:3

Dios Reina sobre Su Pueblo (5)
Rey: Isaías 33:22; 43:15
Gran Rey: Salmo 48:2
Legislador: Isaías 33:22; Santiago 4:12
Juez: Isaías 33:22; James 4:12; 5:9

Dios Salva Su Pueblo (9)
Redentor: Job 19:25; Salmo 19:14; Isaías 44:24; 54:5; Jeremías 50:34
Redentor Perpetuo: Isaías 63:16
Libertador: II Samuel 22:2; Salmo 40:17; Salmo 144:2
Salvación: Salmo 27:1; 62:1-2; 118:14; Isaías 12:2
Salvador: II Samuel 22:3; Isaías 45:21; Lucas 1:47; I Timoteo 1:1; Judas 1:25
Salvador de Todos los Hombres: I Timoteo 4:10
Fortaleza de mi Salud [i.e. salvación]: Salmo 140:7

Dios da Seguridad a Su Pueblo (25)
Roca: Deuteronomio 32:4, 31; II Samuel 22:2, 32, 47; Salmo 62:6-7
Fortaleza de los Siglos: Isaías 26:4
Roca de nuestra Salud [i.e. salvación]: Salmo 95:1
Roca de Fortaleza: Salmo 31:1-2; 62:7
Peña de Estancia: Salmo 71:3
Fortaleza: II Samuel 22:2; Salmo 71:3; 91:2; 144:2
Amparo: Salmo 59:16-17
Torre de Fortaleza: Salmo 61:3
Torre Fuerte: Proverbios 18:10
Santuario: Isaías 8:13-14
Refugio: Salmo 59:16; 61:3; 62:7; 91:2
Refugio en el Tiempo de Aflicción: Jeremías 16:19
Amparo contra el Turbión: Isaías 25:4
Escondedero: Salmo 119:114
Habitación: Salmo 91:9
Sombra contra el Calor: Isaías 25:4
Defensa: Salmo 59:9
Fortaleza de mi Vida: Salmo 27:1
Fortaleza al Pobre: Isaías 25:4
Fortaleza al Menesteroso en su Aflicción: Isaías 25:4
Escudo: Génesis 15:1; II Samuel 22:3, 31; Salmo 3:3; 18:2, 30; 28:7; 115:9-11; 119:114; 144:2;
Proverbios 2:7; 30:5
Escudo de nuestro Socorro: Deuteronomio 33:29
Muro de Fuego: Zacarías 2:5
Padre de Huérfanos: Salmo 68:5
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Defensor de Viudas: Salmo 68:5
La Roca de mi Corazón: Salmo 73:26

Dios Pelea para Su Pueblo (6)
Varón de Guerra: Éxodo 15:3; Isaías 42:13
Poderoso Gigante: Jeremías 20:11
Espada de nuestra Excelencia: Deuteronomio 33:29
Fuego Consumidor: Deuteronomio 9:3
León: Isaías 31:4-5

Dios Ayuda Su Pueblo (4)
Fortaleza: Éxodo 15:2; Salmo 18:1; 28:8; Jeremías 16:19; Habacuc 3:19
Ayudador: Salmo 30:10; Hebreos 13:6
Apoyo: Salmo 18:18
Pronto Auxilio en las Tribulaciones: Salmo 46:1

Dios Sostiene Su Pueblo (7)
Sol: Salmo 84:11; Malaquías 4:2
Sombra: Salmo 121:5; Isaías 25:4
Rocío: Oseas 14:5
Fuente de Agua Viva: Jeremías 2:13; 17:13
Vida: Juan 14:6; Colosenses 3:4
Luz: Salmo 27:1; Miqueas 7:8; I Juan 1:5
Luz Perpetua: Isaías 60:19-20

Dios que Cuida Su Pueblo (10)
Dios que Ve: Génesis 16:7-14
Pastor: Salmo 23:1; Isaías 40:11; Ezequiel 34:11-16
Príncipe de los Pastores: I Pedro 5:4
Gran Pastor de las Ovejas: Hebreos 13:20
Buen Pastor: Juan 10:11, 14
Labrador: Juan 15:1-2
Alfarero: Isaías 64:8; Jeremías 18:1-6
Lámpara: II Samuel 22:29
Guardador: Salmo 121:5

Dios es la Recompensa de Su Pueblo (5)
Heredad: Números 18:20; Deuteronomio 10:9; 18:2; Josué 13:33; Ezequiel 44:28
Posesión: Ezequiel 44:28
Parte: Números 18:20
Corona de Gloria: Isaías 28:5
Diadema de Hermosura: Isaías 28:5
Canción: Éxodo 15:2; Isaías 12:2
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