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1.1 DIOS ES EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS
¿Por qué es importante que comencemos con Dios? Bueno,
podemos decir muchas cosas, pero para nuestro propósito, solo
vamos a mencionar tres razones: la primera, que Dios desea que le
conozcamos, (vea Jeremías 9:23-24); la segunda, que la Biblia declara
que poseer el conocimiento adecuado de Dios es sinónimo de tener
la vida eterna, (vea, Juan 17:3); la última razón, relacionada con la
anterior, que no conocer a Dios es condenación eterna, (vea 2
Tesalonicenses 1:7-9).
Ahora bien, la existencia de Dios no puede demostrarse
científicamente a conformidad de todos. La Biblia misma no
demuestra la existencia de Dios, sino que la asume. Simplemente
presupone su existir y empieza el majestuoso relato con estas
palabras: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Génesis 1:1.
Si bien es posible conocer algunas cualidades de Dios observando la
creación, según declara el salmista: “Los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.” Salmos 19:1;
sumado al testimonio que da nuestra propia conciencia (Romanos
2:14-15); sin embargo, el conocimiento verdadero y más completo
de Dios proviene de la Biblia misma, no a manera de comprobación
científica, sino a manera del reconocimiento de su existencia.
Entonces, la voz de la naturaleza en la creación y la voz de la
conciencia, proclaman fuertemente la existencia de un Dios eterno,
verdadero y viviente. Y de este modo, desde una perspectiva
práctica, no hay ninguna necesidad de probar la existencia de Dios.
Hermann Body, en la pág. 40 de su obra “La Doctrina de Dios”,
escribe: “La Biblia no hace ningún intento de probar la existencia de
Dios, simplemente lo asume. Y presupone todo el tiempo que el
hombre tiene una idea imborrable de esto y que él tiene un cierto
conocimiento del Ser de Dios.”
De otra parte, para conocer al Dios verdadero, es imprescindible que
Él mismo se nos dé a conocer a la mente y al alma. Como cristianos
aceptamos una verdad fundamental basada en la única fuente
fidedigna y suficiente, la Biblia, y es que Dios existe, y todo lo demás
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adquiere sentido. Pero para entender esto, como dice el libro de
Hebreos, se necesita fe; pero no la fe del hombre, sino la que solo
viene de Dios, “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6
No es un mero accidente que las primeras palabras de la Biblia sean:
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” (Génesis 1:1; Salmos
8:1,3-4; Hechos 4:24; Colosenses 1:16; Apocalipsis 10:6). Las cosas
que ahora existen no acontecieron accidentalmente, ¡fueron
planeadas y creadas por el Dios Todopoderoso! Él hizo el cielo y la
tierra, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las aves, el reino animal
y todo lo que existe. ¡Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él
y el período de tiempo que Él tomó para crearlas fue de seis días!
¡La corona de toda la creación de Dios es el hombre!
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Génesis
2:7
Esta enseñanza bíblica de la creación por el acto directo de Dios
significa que usted y el mundo le pertenecen a Él. Dios es quien
sustenta todas las cosas. Él es Soberano, independiente de usted y
del mundo; sin embargo, usted y el mundo sí dependen de Dios.
Usted es de Su propiedad y Él tiene autoridad sobre su vida, porque
Él lo hizo. Esta verdad de la creación es la puerta a todas las otras
verdades divinas.
Pero, ¿quién es exactamente este Dios que creó todas las cosas?
Él es el único ser que es absolutamente eterno. (Salmos 90:2; 93:2;
Deuteronomio 33:27). Su vida nunca tuvo principio ni tendrá fin. Job
dice que “ni se puede seguir la huella de sus años.” Job 36:26. ¡Nunca
ha habido un tiempo durante el cual Dios no haya existido! Como
Dios mismo le dijo a Isaías, “...antes de mí no fue formado dios, ni lo
será después de mí.”, “...Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera
de mí no hay Dios.”, “...No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco
ninguno.” (Isaías 43:10; 44:6 y 8) Él es el único que siempre ha sido,
que es y será para siempre.
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Preguntas de reflexión:
1. ¿Afirma, o no, la Biblia la existencia de Dios?
____________________________________________________________________
2. De acuerdo con Isaías 42:5, ¿quién habla, y qué dice de sí mismo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Según Salmos 100:3, ¿cuál es la invitación que se nos hace?
____________________________________________________________________
4. Lea Isaías 43:21, Romanos 11:36; Apocalipsis 4:11. Según los
versículos anteriores, ¿con cuál propósito Dios lo hizo a usted y a
todas las cosas?
____________________________________________________________________
5. De acuerdo con Marcos 12:30, Juan 14:21-23; Romanos 12:1-2,
¿cómo puede usted glorificar a Dios?
__________________________________________________________________________

1.2 D IOS ES E SPÍRITU
Jesús dijo: “Dios es Espíritu” Juan 4:24. El profesor J. A. Millikin escribe
acerca de esto diciendo: “Dios es un ser espiritual. La misma esencia
del ser de Dios es Espíritu, es decir, Dios no tiene elemento material
en su naturaleza esencial. Él no tiene cuerpo.” (Números 23:19; Isaías
31:3; Juan 4:24).
Como Espíritu, Dios es invisible (Romanos 1:20; 1 Timoteo 1:17) y
ninguna semejanza puede ser formada de Él (Deuteronomio 4:1523; Isaías 40:25), ni tampoco puede ser aprehendido (tomado) o
asido (agarrado) por medios físicos (Juan 4:24; Hechos 17:25). Siendo
que Dios es Espíritu, y por ser el creador, no puede ser limitado por
el espacio, ni tampoco puede ser reducido a algún lugar (1 Reyes
8:27; Hechos 7:48-49; 17:24). Nadie puede escapar de su presencia,
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pues Él está en todas partes (Salmos 139:7-12; Jeremías 23:23-24). Y
porque Dios está en todas partes, no hay nada que una persona
haga ‒sea en secreto o en público‒, en pensamiento, palabra o en
hechos, buenos o malos, que Dios no vea y conozca. Dios sabe todas
las cosas, incluso el fin, aún desde el principio, porque así lo
determinó y lo dirige; (Salmos 139:1-6; Proverbios 15:3; Isaías 46:10;
1 Juan 3:20; Lamentaciones 3:37; Hechos 17:26)

Preguntas de reflexión:
1. ¿Qué dice Juan 4:24 acerca de Dios y cómo hay que adorarle?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. De acuerdo con 1 Timoteo 1:17, ¿cuál declaración se hace acerca
de Dios en lo referente a que Él es Espíritu?
____________________________________________________________________
3. ¿Qué significa que Dios es Espíritu?
____________________________________________________________________
4. Lea cuidadosamente Salmos 139:1-12 y responda: ¿en dónde está
Dios?
____________________________________________________________________
5. ¿Puede usted ver a Dios? _________ ¿Puede Dios verlo a usted
continuamente? _________
6. A la luz de esa verdad, ¿cómo debería usted vivir siempre?
____________________________________________________________________
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1.3 D IOS ES T RINO
Hay muchos sucesos en el mundo y a nuestro alrededor que no
comprendemos; deberíamos darnos cuenta de que hay también
algunas cosas acerca de Dios que no podemos comprender
completamente. Esto es porque Dios es Dios y si pudiéramos
comprender todo lo que hay que saber acerca de Él, entonces Él
dejaría de ser Dios.
Aunque está más allá de nuestra comprensión completa, la Palabra
infalible de Dios, la Santa Biblia, enseña de manera clara que
solamente hay un Dios: Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10; 44:6 y 8;
45:5-6, 21,22; 46:9; Marcos 12:28-32; 1 Corintios 8:4; 1 Timoteo 2:5;
Santiago 2:19, pero a su vez hay tres personas que son Dios. Ellas
son el Padre, el Hijo o el Verbo (Cristo Jesús), y el Espíritu Santo.
El Padre es Dios: Gálatas 1:3; Santiago 1:27
El Hijo es Dios: Juan 1:1-2, 14; 5:18; 20:28
El Espíritu Santo es Dios: 1 Corintios 2:10-11; 2 Corintios 3:17
Las tres personas juntas: Mateo 28:19; Hechos 2:33, Hebreos 9:14
Cada una de estas tres personas es Dios, igual en esencia, poder y
gloria. No obstante, ¡no son tres Dioses sino solamente UNO! Aunque
esto pudiera parecer como una contradicción, no debemos dejarnos
llevar por nuestra razón o lógica, sino apoyarnos en la Palabra
autorizada de Dios y ver lo que ella enseña. Un escritor ha llamado
a esta verdad “la gloria fundamental, esencial y suprema de la fe
cristiana”. ¡Las Escrituras claramente demuestran que cualquiera que
no crea esta enseñanza, ni es, ni podrá ser un cristiano!

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo nos muestra Mateo 3:13-17 la Trinidad?
____________________________________________________________________
2. Lea Efesios 4:3-6, ¿de cuántas personas divinas habla el apóstol
Pablo?
____________________________________________________________________
3. De acuerdo con Deuteronomio 6:4, ¿qué se nos dice acerca de Dios?
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____________________________________________________________________
4. ¿Existen en Dios tres individuos completamente distintos?
(Explique)
_____________________________________________________________________
5. A partir de Génesis 1:26; 3:22; 11:5-7, ¿cómo se comprueba la
Trinidad?
____________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los mejores pasajes del Nuevo Testamento que
demuestran la Trinidad?
____________________________________________________________________
7. De acuerdo con 1 Corintios 2:10-13, Efesios 4:30 y 1 Corintios
12:11, ¿cómo podemos demostrar que el Espíritu Santo es una
persona? Observe los atributos de personalidad.
____________________________________________________________________
8. ¿Existe alguna subordinación de las personas (Padre, Hijo y
Espíritu Santo) en la divinidad? ¿Por qué? (Explique).
____________________________________________________________________

1.4 D IOS ES T ODOPODEROSO Y S OBERANO
Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él gobierna su
creación; gobierna a los humanos y a sus acciones y aun Satanás está
bajo su poder y control. Todo lo que sucede es decidido por Dios.
(Salmos 107:24-29; Nahúm 1:3-6; Proverbios 21:1,31; Daniel 2:21-22;
Job 1:7-12; Mateo 4:10-11; Efesios 1:11). Nada es difícil o imposible
para el Dios de la Biblia. Como dijo Daniel:
“Todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo,
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces?” Daniel 4:35
Con referencia a este tema puede consultar otros pasajes como
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Jeremías 32:17; Mateo 19:26; Lucas 1:37; Daniel 4:35 y Salmos 115:3.
De los muchos ejemplos del poder y la soberanía de Dios en la Biblia,
se detallan a continuación dos de ellos.
¿Cómo muestra ¿Cómo
que es
muestra que
todopoderoso? es soberano?
La creación
Génesis 1-2
La
resurrección
de Lázaro
Juan 11:17-44

Aplicación

Salmos 51:1012
Juan 11:25

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cuál declaración hace Jeremías 32:17 acerca de Dios?
_____________________________________________________________________
2. ¿Qué dice Apocalipsis 19:6 acerca de la omnipotencia de Dios?
____________________________________________________________________
3. ¿Qué puede aprender de Isaías 41:10 acerca de la omnipotencia
de Dios aplicada a su vida?
____________________________________________________________________
4. ¿Cuál declaración se hace en Isaías 46:9-10 y 45:23 acerca de la
soberanía de Dios?
____________________________________________________________________
5. Continué la tabla de arriba, con tantos ejemplos como considere.
____________________________________________________________________
Pensamiento para meditar:
La verdad de la soberanía de Dios es muy consoladora para su
pueblo, porque le asegura que nada está fuera del control del
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Creador y que sus planes no pueden ser frustrados.
6. ¿Cómo aplicaría Romanos 8:28 a su vida?
____________________________________________________________________

1.5 D IOS ES S ANTO Y J USTO
El atributo predominante de Dios que se encuentra en la Biblia es
su santidad. La santidad de Dios nos indica que Él es diferente y
separado de todos sus seres creados. Él es puro, bueno y justo, en
el sentido más elevado posible. “…Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.” 1 Juan 1:5b. Cualquier cosa que sea mala no puede
acercarse a Dios, pues “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni
puedes ver el agravio;” Habacuc 1:13a
“La santidad de Dios denota que Dios es libre de cualquier
impureza moral o pecado y que por tanto es moralmente perfecto.
En la presencia del Dios Santo, el ser humano se vuelve
profundamente consciente de su pecado.” (Luis Berkhof, Sumario
de doctrina Reformada, Pág.45), (Job 34:10; Isaías 6:5).
“Todo el sistema mosaico del lavamiento; las divisiones del
tabernáculo; la insistencia en los sacrificios de los animales como
un medio necesario para acercarse a Dios; las palabras de Dios a
Moisés en Éxodo 3:5, a Josué en Josué 5:15; el castigo de Uzías en
2 Crónicas 26:13-23; la muerte de Coré, Datán, y Abiram en
Números 16:1-33 y la destrucción de Nadab y Abiú en Levítico 10:13; todos estos tuvieron como propósito enseñar, enfatizar y dejar
impreso en la mente y corazón de los israelitas la verdad
fundamental de que Dios es santo, inaccesiblemente santo.”
(Torrey).
Constantemente, los seres angelicales se postran ante el trono de
Dios y claman día y noche diciendo: “Santo, santo, santo, es el Señor
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.”, (Isaías
6:3; Apocalipsis 4:8).
Porque Dios es santo, Él es justo en todos sus hechos. Abraham
dijo: “…El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”
(Génesis 18:25b). ¡Sí, Él lo hará, y cada acto que efectúe será justo!
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Su justicia demanda que castigue todo pecado y todo mal. El
pecado no puede cubrirse bajo la alfombra; tiene que ser tratado
recta y equitativamente. Por lo tanto, Dios un día juzgará al mundo
con justicia, (Isaías 45:21; Juan 5:30; Hechos 17:31; Apocalipsis 15:3).

Preguntas de reflexión:
1. ¿En qué consiste la Santidad de Dios?
____________________________________________________________________
2. De acuerdo con el tercer párrafo de esta sección, mencione por
lo menos 4 manifestaciones de la Santidad de Dios.
____________________________________________________________________
3. De acuerdo con Éxodo 15:11, ¿cuál parte del versículo describe
mejor el atributo de Santidad de Dios?
____________________________________________________________________
4. Según 1 Pedro 1:16, ¿qué es Dios, y qué debemos ser nosotros?
____________________________________________________________________

Así pues, debemos separarnos cada día del pecado, y nuestras vidas
deben brillar como un reflejo de la santidad de Dios en medio de un
mundo perverso.

1.6 D IOS ES M ISERICORDIOSO Y T IERNO
Esto es admirable, especialmente cuando a la vez pensamos en los
otros atributos de Dios. Dios es misericordioso y bondadoso hacia
aquellos que lo odian. Él hace bien y muestra su amor para con
aquellos que son sus enemigos. “Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó,” (Efesios 2:4; Mateo
5:45; Juan 3:16). “La misericordia y bondad de Dios a la que nos
referimos aquí, es la bondad de Dios en acción, que se revela –
muestra– haciendo el bien a otros. Es el atributo o perfección divina
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que lo impulsa a tratar generosa y benévolamente a todas sus Cap. 1, pág. 10/10
criaturas. La Biblia se refiere a ella en muchos lugares (Salmos 36:6;
104:21; 145:8, 9,16; Hechos 14:17)”, Luis Berkhof, Sumario de
doctrina Reformada, Pág. 45.

Pregunta de reflexión:
1. Lea Salmos 145:8-9; 130:3-4; Efesios 2:4-5. De acuerdo con estos
pasajes, ¿cómo percibe la misericordia de Dios en su vida?
____________________________________________________________________
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