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Lección 1 
DIOS: Su naturaleza y 
características 
naturales

A las antiguas preguntas: “¿Descubrirás tú los secretos de Dios? 
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?” (Job 11:7), 
podemos contestar: “¡No!” El gran problema que confrontamos en 
nuestros esfuerzos para comprender a Dios radica en que ¡el hombre 
finito no puede comprender al Infinito! 

Fuera de la revelación que tenemos de la naturaleza y las 
características o atributos de Dios, no existe forma alguna de 
conocer el Ser de Dios. Sólo cuando El se revela a sí mismo en su 
naturaleza y características podemos obtener algún conocimiento 
de su Ser divino. Por tanto, lo que ha revelado de sí mismo es 
preciso, pero es sólo una revelación parcial de su Ser. 

También podemos conocer a Dios al comunicarse El con 
nosotros. Obtenemos nuestro conocimiento de El por el estudio 
de su naturaleza y características, ya que éstas revelan aspectos 
de su Ser. Para obtener un conocimiento completamente 
fidedigno de la naturaleza y las características divinas, debemos 
comenzar con el estudio de la revelación que Dios hace de sí 
mismo en las Escrituras. Aunque podemos obtener algún 
conocimiento general de Dios al contemplar sus obras en la 
naturaleza, hemos de volvernos a la Palabra de Dios para recibir 
una comprensión de su naturaleza y características. 
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Al estudiar acerca de nuestro Creador ojalá pueda apreciar 
cabalmente que el interés de El por usted fue lo que le motivó a 
revelarse progresivamente a través de las edades. Esa revelación 
llegó a su punto culminante cuando habló finalmente a través de 
su Hijo (Hebreos 1:2). 

bosquejo de la lección 

La naturaleza de Dios 
Los atributos naturales de Dios 

objetivos de la lección 

Al completar esta lección, usted podrá: 

• Definir y discutir las cualidades de la naturaleza y los 
atributos naturales de Dios. 

• Explicar la forma en que el conocimiento de los atributos 
naturales de Dios puede aumentar la fe de una persona en 
Dios.

• Apreciar las cualidades y atributos de Dios que le hacen 
posible conocer y suplir todas nuestras necesidades. 
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actividades para el aprendizaje 

1. Lea con atención la introducción y los objetivos del curso. 

2. Estudie el bosquejo y los objetivos de la lección. Estos le 
ayudarán a identificar lo que deberá aprender al estudiar la 
lección. 

3. Lea la lección y conteste los ejercicios a medida que avanza 
en el estudio. Compruebe sus respuestas con las que se 
incluyen al final de la lección. Es muy importante que busque 
y lea todas las citas bíblicas que se incluyen. 

4. En esta lección se usan muchos términos que quizá sean 
nuevos para usted. Algunos se han incluido en esta página 
como palabras clave. No olvide consultar el glosario que se 
encuentra al final de esta guía de estudio, el cual contiene las 
definiciones de las palabras claves que no entienda. 

5. Conteste las preguntas del autoexamen al final de esta lección 
y compruebe sus respuestas cuidadosamente con las que se le 
proveen al final de esta guía de estudio. Repase las que 
conteste incorrectamente. 

palabras clave 

atributos inmutable simplicidad 
distinciones manifestaciones singularidad 
distinto materia soberano 
esencia material sustancia 
eternidad omnipotencia sustancial 
eterno omnipresencia Trinidad 
inmaterial omnisciencia trino 
inmortal propiedades unidad 

desarrollo de la lección 

LA NATURALEZA DE DIOS 

Al estudiar los científicos los elementos de la sangre, descubren 
que se compone de diferentes sustancias y pequeñas partículas que 
cumplen funciones separadas en el sostenimiento de la vida. Ese 
complejo líquido es bombeado para que circule a través de una 
complicada red de conductos, todo el día y toda la noche, por una 
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máquina muy potente (el corazón) que descansa después de cada 
movimiento. La sangre es la vida misma del cuerpo. Le lleva 
oxígeno y alimento a cada parte del cuerpo, combate gérmenes que 
pudieran invadir el cuerpo, y le ayuda a éste a eliminar los desechos. 
Para hacerlo se necesita la cooperación de los pulmones, los riñones 
y otros órganos, además del corazón. 

Este es sólo un ejemplo de los muchos sistemas biológicos 
altamente organizados que hacen posible la vida. De seguro sólo 
un Ser de gran poder e inteligencia pudo haber creado todo esto. 
¿Qué sabemos acerca de ese Ser? Examinemos algunos datos 
que conocemos acerca de nuestro Creador, Dios. 

Dios es un Ser personal 

Objetivo 1. Seleccionar una declaración que describa cualidades 
de la personalidad que se ven en Dios. 

En su opinión, ¿cuáles son las partes esenciales de una persona? 
¿Sus brazos’? ¿Su voz? ¿Sus ojos? Si alguien pierde alguno de estos 
órganos, aun así sigue existiendo. Probablemente estaríamos todos 
de acuerdo en que una persona no es simplemente un cuerpo. Una 
persona es aquella que tiene la capacidad de pensar, sentir y decidir. 
Aunque Dios no tiene cuerpo, tiene inteligencia y la capacidad de 
pensar, sentir y razonar. La Biblia revela que El se comunica con 
los seres humanos (Salmo 25:14) y la manera en que éstos 
responden le afecta (Isaías 1:14). El piensa (Isaías 55:8) y toma 
decisiones (Génesis 2:18). Todas estas son características de un ser 
personal. Por tanto, Dios es un Ser personal. 

Podemos aprender algo acerca de la personalidad de Dios al 
considerar la personalidad del hombre, puesto que éste fue 
creado a la imagen de Dios. Por supuesto, esta comparación tiene 
sus limitaciones. No debemos considerar la personalidad del 
hombre como la norma para medir la personalidad de Dios 
porque el modelo original de personalidad se encuentra en Dios, 
no en el hombre. La personalidad del hombre es solo una 
semejanza de la original. No es idéntica a la de Dios, pero 
contiene rasgos similares. Por tanto, lo que en la personalidad del 
hombre es imperfecto, en la de Dios es perfecto. 

Si tiene usted un amigo que nunca le demuestra lo que siente, 
no comparte sus pensamientos con usted ni demuestra interés en 
lo suyo, podría decir que es impersonal. Es decir, no le demuestra 
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las características de su personalidad a usted. Dios no es así. Tiene 
interés en usted. Abriga sentimientos hacia las personas y tiene 
comunión con ellas. Aún más, toma decisiones respecto a ellas. 

Muchas personas creen que el Ser supremo que creó la tierra 
está totalmente alejado de los asuntos humanos. Creen que los 
espíritus de sus antepasados o de la naturaleza tienen más que 
ver con la vida diaria que Dios. Por supuesto, ese es un error, 
Dios está interesado en los asuntos humanos y se relaciona con 
nosotros en forma personal. 

1 ¿Cuál es el concepto de Dios que tiene la gente de su 
comunidad? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

2 Si Dios es una persona, ¿cómo cree usted que puede conocerlo 
en forma personal? Use su cuaderno para esta respuesta. 

3 (Seleccione la terminación correcta.) Las cualidades de Dios 
que demuestran su personalidad son: 
a) sus atributos físicos, sociales y espirituales. 
b) su capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones. 
c) el hecho de que se le puede uno acercar, ver y comprender 

plenamente. 

Dios es Espíritu. 

Objetivo 2. Presentar conceptos que explican correctamente la 
naturaleza espiritual de Dios. 

¿En qué piensa usted cuando cierra sus ojos y trata de 
imaginarse cómo es Dios? Si acaso se imagina alguna forma, su 
pensar no está de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Dios no 
tiene forma alguna porque es espíritu (Juan 4:24) y un espíritu es 
invisible. En Juan 1:18 dice que “a Dios nadie le vio jamás.” 

¡Dios es espíritu! En una frase se declara lo que es Dios. Pero 
a fin de comprender esta declaración debemos considerar lo que 
significa que es espíritu. ¿Qué implica la espiritualidad o la 
calidad de ser espíritu? No es fácil explicar este concepto. Como 
ya declaramos, la Biblia presenta una revelación parcial de la 
naturaleza de Dios. Al tratar de describir su naturaleza espiritual, 
quizá usemos términos nuevos para usted. Trataremos de definir 
estas palabras al usarlas. 
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1. Nuestra investigación bíblica nos revela, en primer lugar, 
que Dios posee un ser singular, sustancial, distinto del mundo 
(Efesios 4:6; Colosenses 1:15-17). Ser singular significa ser único.
Ser sustancial significa tener sustancia, o una naturaleza esencial,
tener esencia. Los términos sustancia y esencia son muy similares 
cuando se usan en relación con Dios. Se refieren a todas las 
cualidades o atributos que componen su naturaleza, los cuales a la 
vez forman la base de todas sus manifestaciones externas. 

2. Este ser sustancial que es Dios es invisible, inmaterial y no
se compone de partes. Ya hemos dicho que Dios tiene sustancia, 
pero no es una sustancia material, es decir, no se compone de 
materia como nosotros. Dios es una sustancia espiritual. Jesús dijo: 
“Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo” 
(Lucas 24:39). Puesto que Dios es espíritu en el sentido estricto de 
la palabra, no tiene las limitaciones en las que pensamos cuando nos 
referimos a un ser humano. No tiene ninguna de las propiedades o 
características que pertenecen a la materia. El apóstol Pablo lo 
describe como el Rey de los siglos, inmortal, invisible” (1 Timoteo 
1:17) y como “Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver” (1 Timoteo 6:15-16). 

Si Dios es espíritu e invisible en realidad, entonces, ¿cómo se 
explican los casos en la Biblia como el de Exodo 33:19-23, en el 
que se dice que Moisés vio a Dios? Esta no es una contradicción 
del hecho de que Dios sea invisible e inmaterial. En algunos de 
estos casos, los hombres vieron los reflejos de la gloria de Dios, 
pero no su esencia. En otros casos se revela que el espíritu puede 
ser manifestado en forma visible. Dios es perfectamente capaz de 
revelarse a través de una manifestación física. Eso fue lo que 
ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús al ser 
bautizado en agua (Juan 1:32-34). Cuando Juan el Bautista vio 
esa señal visible, se persuadió de que Jesús era en realidad el 
Hijo de Dios. El Espíritu invisible de Dios se reveló en forma de 
paloma a fin de que Juan pudiera obtener la certeza de la 
identidad de Aquel (Jesús) que bautizaría con el Espíritu Santo. 
En el ejemplo de Exodo 33, Moisés también necesitaba la 
seguridad divina al confrontar la tarea de liderato que Dios le 
había dado; por tanto, Dios le dio una señal física. 

Quizá usted se pregunte: “Si Dios es inmaterial, ¿por qué la 
Biblia menciona las manos, los pies, los oídos, la boca, la nariz o 
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el rostro de Dios? ¿Por qué en varios pasajes bíblicos se menciona 
a Dios haciendo algo que podría hacer un ser humano?” Por 
ejemplo, el Salmo 98 se refiere a “su diestra” y “su santo brazo” 
(v. 1); el Salmo 99:5 habla de postrarse ‘ante el estrado de sus 
pies”; el Salmo 91 habla de “sus plumas” y de “sus alas” (v. 4). 

Debido a que se nos dificulta en realidad comprender la 
esencia de Dios, El inspiró a los escritores bíblicos para que 
explicaran los conceptos con objetos que nos son familiares y 
para aplicar a Dios algunas de sus características. De esta manera 
comprendemos un poco lo desconocido por medio de lo 
conocido. En este caso, se dice que empleamos lenguaje 
figurativo. La idea no se toma en forma literal ni como hecho,
sino como símbolo para representar un concepto dado. Esto lo 
podemos ilustrar en los siguientes ejercicios. 

4 Lea el Salmo 34:15 y encierre en un círculo la letra que 
precede a la explicación correcta de este pasaje. 
a) La expresión en la que se dice que Dios tiene ojos, oídos y 

rostro índica que literalmente ve, oye y adopta forma visible 
cuando trata con el ser humano. 

b) Dios conoce y se interesa por las necesidades del justo y 
también conoce la condición pecaminosa de los que hacen mal y 
se preocupa por ello. Esta verdad se expresa en forma figurativa. 

5 (Seleccione la mejor respuesta.) Cuando leemos en la Biblia 
que Dios es espíritu, entendemos que 
a) El no tiene cuerpo físico. 
b) Dios no tiene forma corporal física, pero es perfectamente 

capaz de revelarse por medio de forma física. 
c) en los pasajes en los que se dice que Dios está haciendo algo 

que haría un ser humano, se usa lenguaje figurativo. 
d) los tres incisos anteriores, a, b y c son correctos. 
e) sólo los incisos a y c anteriores son correctos. 

Dios es Uno 

Objetivo 3. Asociar palabras usadas para describir la unidad o 
singularidad de Dios con las definiciones de cada una 
de ellas. 

Cuando decimos que Dios es uno, nos referimos a tres 
conceptos: 1) la unidad numérica de Dios; 2) la singularidad de 
Dios; y 3) la simplicidad de Dios. 
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La unidad numérica de Dios 

Primero, cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos 
al hecho de que, numéricamente, es un solo Ser. Y puesto que hay 
un solo Ser divino, todos los otros seres existen por El, de El y 
para El. San Pablo, en 1 Corintios 8:6, dice: “Para nosotros, sin 
embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.” La 
segunda parte de este versículo aparentemente contradice el 
concepto de que Dios es uno numéricamente. Explicaremos este 
concepto después, cuando toquemos el tema de la Trinidad.

Salomón se refiere a la unidad numérica de Dios en 1 Reyes 
8:60 cuando pide en oración “que todos los pueblos de la tierra 
sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro.” Por estar rodeados 
de naciones que adoraban a una gran variedad de dioses, entre 
los cuales se podía escoger, al pueblo de Israel se le hacía difícil, 
en ocasiones, aceptar la idea de que el Ser divino era uno solo. 
Con frecuencia los profetas, bajo un gran riesgo personal, 
clamaban al pueblo para recordarle que Jehová era un solo Dios 
(Deuteronomio 4:35, 39). 

¿Acaso en la sociedad en la que usted vive creen que hay 
muchos dioses? ¿Conoce algunas enseñanzas respecto a esos 
supuestos dioses y sus relaciones con los seres humanos? He 
señalado que en algunos países el pueblo adora a muchos dioses, 
o los que creen ser dioses. A veces parece que existen dioses 
para cada grupo étnico e incluso en cada segmento de la vida, 
por lo que hay una pluralidad de dioses. Pero la Biblia enseña la 
singularidad de Dios, que sólo puede existir un Dios. 

La singularidad de Dios 

Otros versículos bíblicos, como Deuteronomio 6:4, se refieren 
a la singularidad de Dios: “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” 
La palabra hebrea traducida aquí como uno, también puede ser 
traducida como alguien único, la cual es mejor traducción. Por 
tanto, sólo Jehová es el único Dios, el que merece ser llamado 
Jehová. Este es el mensaje de Zacarías 14:9: “En aquel día Jehová 
será uno, y uno su nombre.” Esta misma idea es expresada 
claramente en Exodo 15:11: “¿Quién como tú, oh Jehová, entre 
los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en 
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maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?” La respuesta, por 
supuesto, es que no hay otro. Es el único y solo Dios. 

Estos versículos rechazan ciertamente la posibilidad de que 
Dios sea uno entre muchos dioses. Es el gobernador soberano del 
universo y fuera de El no hay otro dios. En todo el Antiguo 
Testamento Dios le recordó a su pueblo que El era el único Dios. 

6 Lea los siguientes pasajes y declare lo que Dios dice acerca 
de sí mismo. 

a Génesis 17:1: “Yo soy..........................................................  .” 

b Exodo 20:2-3: “Yo soy.............................................................  

No tendrás ............................................................................  .” 

c Exodo 20:23: “No hagáis .....................................................  .” 

d Isaías 43:10-11; 44:6,8; 45:5,21. El mensaje de cada pasaje 

consiste en que .....................................................................  .” 

Cuando pido a mis alumnos que elaboren una definición 
original de Dios, con frecuencia comienzan diciendo algo así: 
“Dios es un espíritu eterno que creó el cielo y la tierra.” No 
importa cuál sustantivo empleen para definir a Dios, casi siempre 
le anteponen el artículo indeterminado. Dicen: “Dios es un
espíritu.” Esa declaración da la idea de que pudieran existir otros 
espíritus de igual categoría. Observe la diferencia si en lugar del 
artículo indeterminado un se usa el determinado el: “Dios es el 
espíritu eterno que creó el cielo y la tierra.” Y así tiene que ser, 
ya que ninguna otra persona o poder encaja en esa categoría. 
Dios es el único Dios. 

La simplicidad de Dios 

Además de la unidad numérica y la singularidad, la unidad de 
Dios se refiere a la unidad interna del Ser divino. Con frecuencia 
al hablar de esta unidad se usa el término simplicidad. Esta 
palabra significa el estado de ser libre de divisiones en partes. 
Dios es espíritu y como tal no puede ser dividido. El ser humano, 
en contraste, está compuesto: es tanto material (cuerpo) como 
inmaterial (espíritu). 

En todo Dios es perfecto. Las características de Dios son sus 
perfecciones. El concepto de la unidad interna o la simplicidad se 
deriva de algunas de las otras perfecciones de Dios. Por ejemplo, 
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la existencia de Dios no depende de algo de su exterior. Tiene 
existencia propia, es decir, la existencia eterna forma parte de su 
naturaleza misma. Por tanto, su existencia propia excluye la idea 
de que algo le precedió, como en el caso de seres compuestos, 
como el hombre. La simplicidad de Dios implica un número de 
otras realidades. Una de ellas consiste en que las tres personas de 
la Deidad no son sólo un número de partes que, juntas, componen 
la esencia divina. También elimina la posibilidad de dividir las 
perfecciones de Dios de su esencia o agregar sus características a 
su esencia. La esencia de Dios y sus perfecciones son lo mismo. 
De ahí que las Escrituras se refieran a Dios como luz y vida, 
justicia y amor, y de esta manera lo identifican con sus 
perfecciones. En otras palabras, no decimos que Dios tiene justicia 
sino que es justicia. ¡Es la perfección misma! 

7 Empareje los conceptos usados para describir la unidad de 
Dios con las definiciones de los mismos. 

. . . .  a El es el único Dios, y aparte de 
El no hay ningún otro dios. 

. . . .  b Sólo hay un Dios. y todos los 
otros seres existen a través de El. 

. . . .  c Esto rechaza la posibilidad de 
una pluralidad de dioses. 

. . . .  d La existencia de Dios no 
depende de algo de su exterior. 

. . . .  e Esta es otra forma de describir la 
unidad interna de Dios. 

. . . .  f El hombre es un ser compuesto,  
es decir, es alma y espíritu; en 
contraste, Dios es espíritu. 

. . . .  g Dios es el espíritu eterno.  

1) Unidad numérica 
2) Singularidad 
3) Simplicidad 

Dios es Triuno 

Objetivo 4. Presentar afirmaciones acerca de la enseñanza bíblica 
de la Trinidad. 

Hemos estudiado que Dios es espíritu, es personal y es uno. 
Ahora consideraremos un cuarto aspecto de su naturaleza: la de 
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una trinidad. Dios es trino. Quizá le parezca confuso a usted. 
¿Cómo puede Dios ser uno y también trino? Las palabras trino y 
trinidad contienen los conceptos de unidad o tres (tri) y de uno o 
de singularidad, de ser tres en uno. Al abordar este tema tan 
importante, reconocemos que esta verdad puede ser conocida 
sólo mediante revelación. Por tanto, recurrimos a lo que Dios ha 
revelado en las Escrituras como la base de nuestro estudio de las 
siguientes preguntas respecto a la Trinidad. 

1. ¿Qué es la Trinidad? Como hemos visto, el Ser divino 
sólo tiene una esencia. Sin embargo, este Ser divino es 
tripersonal o una trinidad. Son tres personas en una: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Los eruditos que tratan de describir con 
precisión estas distinciones en la Deidad usan términos 
diferentes. La variedad de términos que usan sugiere que 
reconocen cuán difícil resulta describir la Trinidad. Ya hemos 
definido la palabra persona. Una persona es alguien que conoce, 
siente y decide. 

La experiencia humana nos enseña que donde existe una 
persona, hay una esencia distinta. Por tanto, cada persona es un 
individuo distinto y separado que en sí mismo expresa naturaleza 
humana. Sin embargo, en el Dios trino no hay tres individuos 
separados que existen uno al lado de otro y a la vez separados 
mutuamente. Mas bien, existen sólo distinciones propias dentro 
de la Esencia divina. Explicaremos este término en el siguiente 
párrafo. 

2. ¿Quiénes son las personas?: Como hemos observado, 
hay tres personas o subsistencias en la Esencia divina: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es conocida por sus 
diferentes propiedades (cualidades o rasgos de una persona, que 
le son especialmente peculiares). En las Escrituras estas 
propiedades son dadas a conocer por tales títulos, pronombres, 
cualidades y actividades que se aplican a personas que razonan, 
inteligentes y distintas. Estas propiedades personales son 
distintivas en cada persona (son distinciones propias) y expresan 
las relaciones de cada una con las demás. Además, cada una en 
El expresa la Esencia divina. 

Por tanto, hay tres personas en la Deidad: Dios el Padre, Dios 
el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son de la misma sustancia, 
iguales en gloria, poder, majestad y eternidad, y son una sola. 
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8 Lea los siguientes pasajes y complete cada oración con la 
respuesta correcta. 
a En Juan 6:27 Jesús se refiere a Dios como 

.................................................................................................  
b En Hebreos 1:8 Dios el Padre se refiere al Hijo como 

.................................................................................................  
c En Hechos 5:3-4 se declara que el pecado contra el Espíritu 

Santo es lo mismo que pecar contra 

.................................................................................................  
d Según estos pasajes, podemos llegar a la conclusión de que 

en la Deidad hay 

.................................................................................................  

3. ¿Cuál es la evidencia que apoya la Trinidad? Aunque la 
palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, la 
doctrina está revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. Examinemos algunas evidencias que se encuentran 
en las Escrituras. 

El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. En 
hebreo, uno de los nombres de Dios, Elohim, está en la forma 
plural. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice: “Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza.” Este versículo señala distinciones personales en 
Dios, una pluralidad de personas en la Deidad. Pero encontramos 
indicaciones más claras de distinciones personales en el Antiguo 
Testamento que se refieren al ángel de Jehová. En algunos casos 
el ángel del Señor podría referirse a un ser creado enviado como 
mensajero del Señor, en otros casos se cree que es el Hijo de 
Dios (Génesis 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28). Como tal, este Angel
es identificado con Jehová, mientras que por otro lado es 
considerado como separado o diferente de Jehová. 

En ocasiones, en el Antiguo Testamento, se menciona a más 
de una Persona (Salmo 45:6-7: compárese con Hebreos 1: 8-9). 
En otras ocasiones, Dios, quien es claramente el que habla, 
menciona tanto al Mesías (el Hijo) como al Espíritu Santo (Isaías 
48:16, 61:1, 63:8-10). 

El Nuevo Testamento ofrece una clara revelación de Dios al 
enviar al Hijo al mundo (Juan 3:16; Gálatas 4:4; 1 Juan 4:9). 
También revela tanto al Padre como al hijo al enviar al Espíritu 
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Santo (Juan 14:26; 15:26; 16:7). En el Nuevo Testamento 
observamos que el Padre le habla al Hijo (Marcos 1:11; Lucas 
3:22); el Hijo disfruta de comunión con el Padre (Mateo 11:25-
26; Juan 11:41; 12:27-28); y el Espíritu Santo ora a Dios en los 
corazones de los creyentes (Romanos 8:26-27). En el Nuevo 
Testamento, por tanto, las personas separadas de la Trinidad se 
establecen ante nosotros como distintas. 

En algunos pasajes, se mencionan las tres personas de la 
Trinidad. En el bautismo del Hijo (Mateo 3:16-17), el Padre 
habla desde lo alto y el Espíritu Santo desciende en la forma de 
una paloma. En la Gran Comisión (Mateo 28:19), Jesús 
menciona a tres personas: “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.” Las tres personas son mencionadas 
una junta a la otra en 1 Corintios 12:4-6; 2 Corintios 13:14 y 
1 Pedro 1:2. De estos ejemplos bíblicos obtenemos abundante 
evidencia para apoyar la doctrina de la Trinidad. 

9 Empareje la terminación (columna derecha) con el pasaje 
bíblico (columna izquierda) correcto. 

. . . .  a Génesis 1:26 señala hacia una 

. . . .  b Isaías 63:9-10 muestra a Jehová en 
relación con el 

. . . .  c Juan 3:16 revela que Dios envió al 
Hijo para que fuera nuestro 

. . . .  d Juan 14:26 y 15:26 indican que tanto 
el Padre como el Hijo enviaron a los 
creyentes al 

. . . .  e Mateo 3:16-17 y 28:19 revelan y 
mencionan las 

1) Espíritu Santo 
2) Redentor o 

Salvador
3) Mesías y el 

Espíritu Santo 
4) Personas de la 

Trinidad 
5) Pluralidad de 

Personas

4. ¿Cuáles son las dificultades de la doctrina? ¿Por qué se 
nos dificulta tanto comprender la enseñanza de la Trinidad? En 
nuestra experiencia humana no tenemos nada con que comparar 
la trinidad en la unidad ni la unidad en la trinidad. Sabemos que 
tres personas humanas no son estructuralmente una sola. No hay 
tres personas humanas que tengan conocimiento completo de lo 
que cada una hace y piensa. Cada persona erige a su alrededor 
una barrera de privacidad. Ninguna persona humana tiene la 
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triple personalidad de Dios. El ser humano simplemente no 
puede comprender la enseñanza acerca de la Trinidad basado en 
su conocimiento y experiencia humanos. 

5. ¿Cómo se resuelven las dificultades? El problema básico 
al tratar de explicar a la Trinidad radica en la relación de las 
personas en la Deidad con la Esencia divina y la una con la otra. 
La iglesia no ha podido eliminar ese problema. Sólo puede tratar 
de reducirlo mediante una adecuada definición de términos. Y 
aun cuando la iglesia no ha tratado de explicar el misterio de la 
Trinidad, ha tratado de formular una doctrina bíblica de la 
misma, principalmente para desalentar el resurgimiento de 
errores que han amenazado la vida misma de la iglesia. Al 
comparar unos pasajes con otros, podemos ver la doctrina de la 
Trinidad hasta el grado en que Dios la ha revelado en su Palabra, 
aunque no la podamos comprender plenamente. 

En nuestra existencia finita (limitada), nunca podremos 
comprender lo infinito (aquello que no tiene límite). Pablo describe 
esta limitación del hombre en su primera carta a los Corintios: 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero 
entonces conoceré como fui conocido (1 Corintios 13:12). 

10 De las siguientes declaraciones, seleccione las que son 
CORRECTAS en relación con la Trinidad y nuestra 
comprensión de la misma. 
a La Biblia revela que en la Esencia divina hay tres personas. 
b Cada una de las tres personas —el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo— tienen propiedades distintas, las cuales son descritas 
por tales títulos pronombres, cualidades y actividades que se 
aplican a personas distintas. 

c El Antiguo Testamento habla sólo de Jehová Dios. 
d El Nuevo Testamento revela a las personas de la Trinidad 

más plenamente que el Antiguo Testamento. 
e El Nuevo Testamento nos da suficiente base bíblica para la 

doctrina de la Trinidad. 
f El problema principal en comprender la triple personalidad 

de Dios radica en que carecemos en nuestra experiencia 
humana de algo para compararlo con ella. 

g Podemos resolver el problema de la Trinidad comprendiendo 
que es inútil tratar de elaborar una doctrina respecto a ella. 
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Un estudio cuidadoso de la Palabra nos revela mucho acerca 
de la triple personalidad de Dios. El estudio de esta doctrina, 
acompañado de la oración, nos capacita para comprender mejor 
cómo se revela Dios al hombre. También nos ayuda a apreciar 
más cabalmente la naturaleza de Dios y los medios que nos ha 
provisto para acercárnosle en amor, adoración y servicio dedicado. 

Dios es Eterno 

Objetivo 5. Seleccionar declaraciones CORRECTAS que expresen 
las implicaciones de la eternidad de Dios para el 
creyente. 

Muchas personas se preocupan por saber de dónde 
procedieron sus antepasados. ¿Qué diría usted si le dijera que no 
tengo antepasados? No me lo creería y estaría usted en lo 
correcto. Tengo antepasados, como cualquier otro ser humano. 

Puedo decir que todos tienen antepasados, pero no puedo 
incluir a Dios en mi declaración. El no tiene antepasados. 
Entonces, ¿cómo o de dónde se originó Dios? Esa pregunta tiene 
una respuesta muy sencilla. ¡No tiene origen! Siempre ha existido, 
desde la eternidad. Por ello podemos decir: Dios es eterno.

1. ¿Qué es la eternidad? Es difícil que podamos 
imaginarnos el futuro, pero podríamos pensar en el pasado tanto 
como nos fuera posible y tratar de imaginarnos lo que es la 
eternidad. Nos referimos a Génesis como al libro de los 
principios. En el mismo estudiamos el principio de la creación, 
del hombre, de las naciones. Pero estos comienzos o principios 
distantes no fueron el principio.

Podemos regresar en la historia hasta el tiempo en que los 
ángeles fueron creados —esos hijos de Dios singulares, 
celestiales, que gritaron de júbilo cuando fueron establecidos los 
cimientos de la tierra— antes del comienzo de la historia (Job 
38:4-7). Pero tampoco ese fue el principio. En nuestra mente 
podemos considerar la eternidad como ese estado no sujeto a 
tiempo, infinito (sin límite) cuando toda la creación estaba 
presente sólo en los pensamientos divinos. Pero aquí nuestras 
mentes finitas (limitadas) son incapaces de comprender la idea de 
infinidad, de un estado ilimitado no sujeto al tiempo. El hecho es 
que la eternidad es la infinidad de Dios en relación con el tiempo. 
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2. ¿Quién vive en la eternidad? El hombre y los ángeles son 
seres creados, pero sólo Dios no ha tenido principio. Por tanto, 
El es el único que habita en la eternidad. El hombre está sujeto al 
pasado, al presente y al futuro, pero Dios habita solamente en el 
presente. Para Dios, tanto el pasado como el futuro son lo mismo 
que el presente. 

Dios es eterno en dos maneras: 1) Nunca comenzó su 
existencia; siempre ha sido (Salmo 90:2). 2) Su existencia nunca 
terminará (Deuteronomio 32:40; Salmo 102:27). Por ser eterno, 
Dios no está sujeto al tiempo. 

3. ¿Cómo comprendemos el concepto de la eternidad de 
Dios? Aparte de las Escrituras podemos llegar a la conclusión, 
por la lógica, de que Dios siempre ha sido. Todos sabemos que 
las cosas no surgen simplemente de la nada. Un vacío no 
produce nada. Por tanto, si en el principio del universo no existía 
nada, si sólo había un vacío, bien hubiera podido seguir 
existiendo ese vacío. Pero puesto que observamos un vasto 
universo a nuestro alrededor, somos forzados por la lógica a 
aceptar la conclusión de que algo en el pasado nunca tuvo un 
principio, siempre ha existido. ¡Ese algo es Dios! 

La eternidad de Dios se revela en las Sagradas Escrituras. A 
Dios se le llama el eterno (Génesis 21:33); el salmista dice: 
“Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Salmo 90:2); y 
“Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán” (Salmo 102:27). 
Las palabras inspiradas de Isaías declaran que Dios es aquel “que 
habita la eternidad” (Isaías 57:15), mientras que Pablo le asegura 
a Timoteo que sólo Dios es la fuente de la inmortalidad 
(1 Timoteo 6:16). 

11 Encierre en un círculo las letras que preceden las declaraciones 
CORRECTAS. 
a La eternidad de Dios nos ayuda a confiar al saber que Aquel 

en el cual confiamos nunca desaparecerá. 
b La eternidad de Dios nos alienta cuando confrontamos 

dificultades. Nos damos cuenta de que en los propósitos de 
Dios se incluye todo lo relacionado con nuestra vida. 

c El conocimiento de la infinidad de Dios en relación con el 
tiempo nos hace comprender que nuestras decisiones carecen 
de importancia porque se relacionan sólo con el tiempo. 



Verdades fundamentales 30

Dios es inmutable (incambiable) 

Objetivo 6. Declarar lo que la inmutabilidad de Dios significa para 
usted en su experiencia cristiana práctica. 

Todos tenemos faltas que necesitamos cambiar o corregir, pero 
Dios no tiene ninguna. El es perfecto. No necesita complementar 
su carácter o atributos con nada. Es perfecto en todo sentido. 

12 Lea los siguientes pasajes bíblicos y complete las frases. 

a El Salmo 102:25-27 hace hincapié en nuestro ............................ 
incambiable.

b Isaías 46:9-10 el Salmo 33:11 y 119:160 revelan que Dios es 

incambiable en su ............................ y ............................ . 
c Malaquías 3:6 indica que por ser Dios inmutable o incambiable 

ha tenido misericordia de los descendientes de Jacob a fin de 

que no sean ............................ . 

d El Salmo 103:17 habla de la ............................ y la 

............................ incambiables de Dios. 

Los pasajes bíblicos que hablan de la inmutabilidad de Dios, 
o su naturaleza incambiable, nos enseñan ciertos principios 
acerca del Dios que servimos. Un teólogo presenta estos 
principios de la forma siguiente: 

1. Puesto que Dios es infinito, con existencia propia, e 
independiente, está por sobre todas las causas y 
posibilidades de cambio. 

2. Dios no puede aumentarse ni disminuirse ni está sujeto a 
desarrollo subsiguiente. 

3. El poder de Dios nunca puede aumentar ni disminuir, ni 
tampoco puede El ser más sabio ni más santo. 

4. Dios no puede ser más justo, misericordioso ni amoroso 
de lo que ha sido o será jamás. 

5. Dios no puede cambiar en su relación con la gente. Actúa 
de acuerdo con principios eternos que no varían con los 
cambios de los días. 

Puesto que Dios es incambiable, podemos dedicarnos 
completamente a El al confiar en su Palabra. De esa manera 
podemos confrontar todas las situaciones de la vida con 
confianza, sabiendo que en todas las cosas El obra para nuestro 
bien (Romanos 8:28). 
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Quizá usted haya observado pasajes como Números 23:19 y 
1 Samuel 15:29, los cuales dicen que Dios no cambia de parecer, 
además de otros que dicen que se arrepintió o le pesó el haber 
hecho cierta cosa (1 Samuel 15:11; Jonás 3:9-10). Esta actitud de 
Dios no se refiere a algún cambio fundamental en su carácter o 
propósito. Siempre ha odiado el pecado y siempre ha amado al 
pecador. Esta actitud es tan cierta tanto antes como después del 
arrepentimiento del pecador. Sin embargo, Dios puede cambiar 
en su trato ante el cambio del ser humano. 

Como ejemplo, observemos que la actitud de Dios hacia el 
pecado de Israel no cambió. Odiaba el pecado de la nación. 
Debido a que su pueblo insistió en seguir pecando, naturalmente 
sufrieron el castigo del pecado. Sin embargo, cuando se 
arrepintieron y dejaron su pecado, el resultado fue que Dios 
cambió en su forma de tratar con ellos. 

Alguien ha dicho que el sol no demuestra parcialidad ni 
característica de cambiable cuando derrite la cera y endurece el 
barro, porque el cambio no ocurre en el sol, sino en el material 
que recibe sus rayos. Nosotros podemos confiar en la 
inmutabilidad o el carácter incambiable de los propósitos de 
Dios, su Palabra y su naturaleza. Así como el sol derrite la cera y 
endurece el barro, las obras de Dios de carácter incambiable 
obran sólo para el bien de aquellos cuyos corazones están 
dispuestos a responder favorablemente a El, mientras que 
aquellos que no lo hacen se endurecen y son destruidos. 

13 Para repasar las cualidades de la naturaleza de Dios 
expresados en esta sección, empareje cada cualidad (columna 
derecha) con su descripción (columna izquierda). 

. . . .  a El ser de una sustancia y esencia 

. . . .  b El no estar sujeto al tiempo, sin 
principio ni fin 

. . . .  c El ser ilimitado por forma o sustancia 
material

. . . .  d El tener la pluralidad de tres personas 

. . . .  e El ser siempre igual en lo que se 
refiere a propósito, palabra y carácter 

. . . .  f El ser capaz de pensar, sentir y 
decidir 

1) Personalidad 
2) Espiritualidad 
3) Unidad 
4) Trinidad 
5) Eternidad 
6) Inmutabilidad 
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LOS ATRIBUTOS NATURALES DE DIOS 

Objetivo 7. Emparejar los cuatro atributos de Dios con 
definiciones de cada uno de ellos. 

A las personas que se especializan en el estudio acerca de 
Dios les llamamos teólogos. A usted y a mí quizá no nos 
consideren teólogos, pero tenemos todo el derecho de estudiar y 
analizar las doctrinas, o enseñanzas, acerca de Dios para que 
podamos comprenderlo mejor y amarlo más. En ese esfuerzo de 
conocerlo mejor es importante considerar no sólo su naturaleza, 
sino también sus características. Los teólogos les llaman a esas 
características atributos. Los atributos se refieren simplemente a 
aquellas cualidades asociadas con alguien o que describen mejor 
algo, en este caso a Dios. Los atributos de Dios explican por qué 
actúa como lo hace y de esa manera sabemos qué podemos 
esperar de El. En sus atributos se incluyen, omnipotencia,
omnipresencia, omnisciencia y sabiduría. En primer lugar 
consideraremos la omnipotencia de Dios. 

La omnipotencia de Dios 

Sara, la esposa de Abraham, había viajado mucho durante toda 
su vida. Había sido testigo de las grandes y maravillosas cosas que 
Jehová había hecho en favor de su esposo y de ella. Bien pudo 
haber ganado un concurso de belleza cuando estaba recién casada, 
pero ya esta anciana con arrugas estaba doblada de cuidados. Se 
rió cuando oyó que el visitante le decía a su esposo que ella pronto 
quedaría embarazada. ¡Imposible! ¿Culparía usted a Sara por 
haberse reído? Pero el visitante celestial preguntó: “¿Hay para 
Dios alguna cosa difícil?” (Génesis 18:1-15). 

¿Cuál característica divina les recordó el Señor a Abraham y 
a Sara? Su omnipotencia, el hecho de que es todopoderoso. 
¡Puede hacer todo lo que quiere! Ese poder absoluto de Dios se 
nos muestra en las Escrituras en relación con: 

1. La creación (Génesis 1:1). 
2. El sustento de todas las cosas por la palabra de su poder 

(Hebreos 1:3). 
3. El establecimiento del reino (Lucas 1:35, 37). 
4. Los milagros (Lucas 9:43). 
5. La base para nuestra fe (1 Corintios 2:5; 2 Corintios 4:7). 
6. El cuidado divino del creyente (1 Pedro 1:5). 



Dios: Su naturaleza y características naturales 33

Hemos de recordar, sin embargo, que Dios no puede hacer 
cosas absurdas (ridículas o irracionales), como hacer agua seca. 
Tampoco hace aquello que no está en armonía con su naturaleza. 

Una realidad muy consistente con la naturaleza de Dios es el 
hecho de que puede limitar la operación de su poder si así lo 
desea. Por ejemplo. Dios le da a cada persona la libertad de 
escoger entre El y Satanás. Dios no obliga a ninguna persona a 
que sea salva contra su propia voluntad. Se limita a permitir que 
cada persona tome su propia decisión. 

Jeremías 32:17 le declara al Señor: “Tú hiciste el cielo y la 
tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada 
que sea difícil para ti.” Después el Señor le preguntó a Jeremías: 
“¿Habrá algo que sea difícil para mí?” (v. 27). Cuando 
comprendemos el gran poder de nuestro Dios, no debemos 
vacilar nunca para pedirle su ayuda en alguna circunstancia 
difícil que atravesemos. 

14 Lea Exodo 3:11-12: ¿En cuál versículo le recordó Dios a 

Moisés que El es omnipotente? ............................ 

La omnipresencia de Dios 

Un niñito en cierta ocasión dijo que quería hacer algo malo, 
pero que mejor lo iba a hacer debajo de un techo para que Dios, 
quien mira desde el cielo, no lo viera. ¿Cuál característica divina 
no comprendía el niño? El hecho de que Dios es omnipresente, 
está presente en todo lugar en todo tiempo. El salmista así lo 
expresa en el Salmo 139:7-10: 

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de 
tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en 
el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si 
tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, 
aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. 

La omnipresencia de Dios no significa que Dios tiene la misma 
relación con todos. Se revelará a sí mismo, bendecirá y alentará a 
aquellos que le aman y sirven, pero exhortará y castigará a los que 
se le oponen. El está en la tormenta, pero no en la misma forma en 
que lo está con dos de sus hijos que sinceramente oran pidiendo su 
dirección (Nahum 1:3; Mateo 18:20). 
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El conocimiento de que Dios está siempre presente nos ayuda 
a cobrar valor en medio de las pruebas porque sabemos que El 
nos fortalece y nos guía. También nos sirve para recordarnos que 
hemos de ser cuidadosos de la forma en que vivimos porque 
Dios ve todo lo que hacemos, bueno o malo. Tenemos la 
responsabilidad de servir a Dios aceptablemente en todas partes 
y en todo momento, porque allí está El. 

También deberíamos recordarnos a nosotros mismos que no 
podemos usar nuestros sentimientos como medida de la 
presencia de Dios entre nosotros. Independientemente de cómo 
nos sintamos, Dios está con nosotros. Supongamos que una 
niñita estaba gritando en lo oscuro y que su madre le aseguraba 
que allí estaba junto a ella. Quizá la niña pensaba que tenía que 
ver a su madre para cerciorarse de que en realidad estaba allí. 
Pero sea que la pudiera ver o no, el hecho de la presencia de la 
madre no cambiaba en nada. Lo mismo nos ocurre a nosotros. 
Ya sea que sintamos la presencia de Dios o no, la Biblia nos dice 
que está en todas partes. El saberlo nos basta para adoptar una 
actitud de alabanza y valor en todo momento. 

15 En su cuaderno, declare dos razones por las cuales el 
reconocimiento de la omnipresencia de Dios debería influir sobre 
la forma en que vivimos. 

La omnisciencia de Dios 

La omnisciencia de Dios está a sólo un paso de su 
omnipresencia. Los seres humanos con frecuencia se esfuerzan 
mucho para descubrir hechos. Al estudiar para obtener 
conocimiento, acumulamos hechos, pero parece que mientras 
más aprendemos, más comprendemos lo poco que sabemos. 

Dios no tiene ese problema. Todo lo sabe. El soberano del 
universo tiene conciencia ilimitada. Nos es imposible 
comprender esta verdad plenamente, pero nos es esencial para 
nuestra fe en la perfección de Dios. Lógicamente, El tiene que 
saber todo lo actual y lo posible. De otra manera, constantemente 
estaría aprendiendo lo que no sabia antes, por lo que necesitaría 
ajustar sus planes y propósitos de acuerdo con ello. 

Debido a que Dios sabe todas las cosas, puede decir por 
anticipado lo que sucederá en el futuro. Por ello las Escrituras 
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contienen el propósito de muchos eventos. Esto no significa que 
el Eterno toma las decisiones acerca de lo que nos va a ocurrir. 
Sencillamente sabe cuáles serán nuestras decisiones antes de que 
las tomemos. Puesto que El prevé, puede predecir o decir lo que 
ocurrirá en el futuro. Mas por el hecho de que predice, no 
significa que predetermina o decide por adelantado lo que 
ocurrirá, aunque a veces puede suceder así. 

El hecho de que Dios sabe todas las cosas debería fortalecer 
nuestra fe cuando atravesamos por pruebas severas, porque sabe 
mucho más que nosotros acerca de nuestros problemas. Conoce 
las causas y lo que ocurriría ante cada una de las soluciones que 
pudiéramos considerar. Podemos obtener una gran seguridad de 
este hecho al buscar su dirección para las soluciones correctas de 
nuestros problemas. 

16 Lea el Salmo 139:1-19 y complete estas declaraciones. 

a Los versículos ............................ hablan de la omnisciencia 
de Dios. 

b Los versículos ............................ hablan de su omnipotencia. 

c Los versículos ............................ hablan de su omnipresencia. 

17 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS en relación con la 
omnisciencia de Dios? 
a Puesto que Dios sabe las decisiones que voy a hacer, en 

realidad mis decisiones son las de El, no mías. 
b Al saber que Dios todo lo sabe, debo buscar su dirección en 

mis decisiones. 
c Predecir significa predeterminar. 
d Para ser perfecto, Dios tiene que saber todo. 
e Omnisciencia significa conocerlo todo absolutamente, 

incluyendo el conocimiento perfecto del pasado, el 
presente y el futuro. 

La sabiduría de Dios 

Muchos científicos conocen una enorme cantidad de datos. 
Pero no todo el conocimiento de este mundo ha resuelto los 
problemas de la sociedad. El ser humano sencillamente no tiene 
la sabiduría necesaria para aplicar su conocimiento a problemas 
de tal forma que todos puedan vivir juntos en paz y prosperidad. 
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La sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Investiga a 
través del conocimiento para descubrir el propósito más alto 
posible, luego usa la mejor forma para realizarlo. Puesto que 
Dios es todo sabio, hace todo bien. En su perfecta sabiduría, nos 
dio su Palabra, la Biblia, para dirigirnos en todo lo que hacemos. 
Si vivimos de acuerdo con sus instrucciones registradas en su 
Palabra, obtendremos beneficios de su sabiduría y seremos 
bendecidos por El. 

En ocasiones no podemos ver la sabiduría de Dios cuando 
permite que nos ocurran ciertas cosas en nuestra vida. En primer 
lugar, hemos de recordar que Dios nos permite tomar nuestras 
propias decisiones pero, si éstas no están de acuerdo con su 
voluntad, podemos experimentar problemas. Además, hemos de 
recordar que vivimos en un mundo pecaminoso y que tanto los 
creyentes como los incrédulos, en ocasiones, son víctimas de 
desastres naturales o malas acciones de los demás en este mundo 
dañado por el pecado. Dios no tiene la obligación de bajar a 
explicarnos exactamente por qué ha ocurrido algo de cierta 
forma. Quizá permita que ocurra algo por razones que 
desconocemos. Pero como dice 1 Juan 4:18, “el perfecto amor 
echa fuera el temor.” Podemos confiar en Dios bajo toda 
circunstancia, sabiendo que en su infinita sabiduría hará que todo 
obre para nuestro bien y para su gloria (Romanos 8:28). 

Pasajes como los del Salmo 104:24-30 y Jeremías 10:12 nos 
recuerdan que podemos ver la sabiduría de Dios a través de su 
creación. Se necesitó un diseño muy audaz para lograr los 
complicados designios de la naturaleza. Yo me quedo boquiabierto 
cuando examino la pluma de un pájaro. Cada una de sus partes está 
diseñada para una función especial, ya se trate del vuelo o de la 
protección del animal contra los elementos naturales. Si examino el 
esqueleto de un ave, descubro que sus huesos grandes están huecos 
y llenos de aire, lo cual hace que el pájaro se sostenga en el aire. Y 
las crías del ave tendrán las mismas características. Este es sólo un 
ejemplo pequeño de la gran sabiduría de nuestro Dios. 

Recibo bendición al recordar que Dios también pone su 
sabiduría a nuestra disposición, conforme la necesitamos. No 
importa a lo que se enfrente usted hoy, mañana, la semana 
próxima o el mes entrante. Santiago 1:5 nos exhorta a no dudar, 
sino a pedir sabiduría, porque Dios es generoso y bondadoso 
para dársela a su pueblo. 
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18 De acuerdo con nuestra presentación sobre la sabiduría de 
Dios, ¿cuáles de las siguientes declaraciones cree usted que son 
buenos ejemplos de su sabiduría? 
a Si tengo gastos inesperados y no sé cómo hacerles frente, 

puedo pedirle a Dios su dirección y saber que me puede dar 
la sabiduría necesaria para solucionar el problema. 

b Una chica creyente que da buen ejemplo y testimonio del 
amor de Cristo muere inesperadamente en un accidente. 
Debido a que su muerte llevó a muchos miembros de la 
comunidad al Señor, sabemos que en su sabiduría El lo 
planificó todo para un propósito superior. 

c La Palabra de Dios, la Biblia, es una guía que me muestra 
cómo experimentar una vida buena y fructífera. 

d Dios les da a los líderes de la iglesia la sabiduría para llevar a 
cabo asuntos espirituales de la iglesia de acuerdo con su 
voluntad. 

e La organización del cuerpo humano revela la sabiduría de Dios. 
f La sabiduría de Dios no permitirá que los creyentes cometan 

errores de juicio. 

19 Para repasar esta sección, empareje los cuatro atributos de 
Dios (columna derecha) con la definición de cada uno de ellos 
(columna izquierda). 

. . . .  a El estar presente en todas partes 

. . . .  b El obrar para realizar el más alto 
propósito en la mejor forma posible 
para sus criaturas y toda la creación 

. . . .  c El saber todas las cosas 

. . . .  d El ser todopoderoso 

1) Omnipotencia 
2) Omnisciencia 
3) Omnipresencia 
4) Sabiduría 

En esta lección hemos estudiado la naturaleza de Dios y sus 
atributos naturales. En la siguiente lección estudiaremos las 
características morales de Dios y sus obras poderosas. Así nos 
prepararemos para el estudio de Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo. Al obtener una mayor comprensión del Creador divino y 
de nuestra relación con El, podremos servirle mejor y 
testificarles a otros acerca de su gran amor. 
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autoexamen 

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta de 
cada declaración. 

1 Los creyentes no adoran lugares o formas porque Dios es 
a) espíritu. 
b) una unidad. 
c) omnipotente. 
d) eterno. 

2 Si en verdad comprendo que El es todo sabio, todopoderoso y 
que está presente en todas partes, 
a) viviré de tal manera que le agrade a El y confiaré en que me 

ayudará en cada prueba que confronte. 
b) comprenderé que no importa qué decisiones tome, no puedo 

hacer nada para cambiar mi vida porque Dios lo decide todo. 
c) solucionaré mis problemas y necesidades diarios a mi 

manera, porque a El se le debe buscar sólo para problemas 
grandes. 

3 Debido a la naturaleza de Dios y sus atributos, no sólo tiene 
la capacidad de saber cuáles son nuestras necesidades, sino que 
también 
a) está demasiado lejos de nosotros como para resolverlos. 
b) comprende que en realidad no puede comunicarse con 

nosotros de manera significativa ya que somos seres 
humanos. 

c) puede suplir cualquier necesidad que experimentemos. 

4 Cuando estamos convencidos de que Dios obra en todo para 
nuestro bien y para su gloria estamos reconociendo su 
a) personalidad. 
b) infinidad. 
c) sabiduría. 
d) omnisciencia. 

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las 
declaraciones correctas y una I frente a las incorrectas. 

. . . .  5 La cualidad de Dios que demuestra que podemos 
acercárnosle y que está interesado en nuestras 
necesidades humanas, es la unidad. 
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. . . .  6 El cristianismo rechaza la adoración de muchos dioses 
porque Dios es espiritual. 

. . . .  7 La Biblia enseña que hay tres personas en la Esencia 
divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esta 
cualidad le llamamos la trinidad de Dios. 

. . . .  8 La cualidad de Dios que describe su existencia sin 
principio o fin es su eternidad. 

. . . .  9 La persona que no sea capaz de ver el propósito de sus 
pruebas ignora la sabiduría de Dios. 

. . . .  10 La mayor cantidad de evidencia doctrinal para la 
Trinidad se encuentra en el Antiguo Testamento. 
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compruebe sus respuestas 

10 Las declaraciones a, b, d, e y f son correctas. 

 1 Su respuesta. 

11 a Correcta. 
b Correcta. 
c Incorrecta. 

 2 Su respuesta. He señalado que llegamos a conocer a los 
demás al hablarles, escucharles y observarles. Para conocer a 
Dios, debemos tomar el tiempo para hacer estas cosas. 

12 a Dios. 
b consejo; Palabra. 
c consumidos. 
d misericordia; justicia. 

 3 b) su capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones. 

13 a 3) Unidad. 
b 5) Eternidad. 
c 2) Espiritualidad. 
d 4) Trinidad. 
e 6) Inmutabilidad. 
f 1) Personalidad. 

 4 b) Dios conoce . . . se expresa en forma figurativa. 

14 Versículo 12, “Ve, porque yo estaré contigo.” 

 5 d) los tres incisos anteriores, a, b y c son correctos. 

15 Sabemos que Dios siempre está presente para fortalecernos y 
alentarnos en nuestras pruebas. Sabemos que ve todo lo que 
hacemos, ya sea bueno o malo, y que tenemos la 
responsabilidad de servirle en todo tiempo. 

 6 a el Dios todopoderoso. 
b Jehová tu Dios; dioses ajenos delante de mi. 
c conmigo dioses de plata, ni dioses de oro. 
d Jehová nuestro Dios es el único y fuera de El no hay otro. 

16 a Versículos 1-6 
b Versículos 13-19 
c Versículos 7-12 
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 7 Por supuesto, todos estos conceptos están relacionados, ya 
que describen la singularidad o unidad de Dios. Los hemos 
emparejado de esta manera: 
a 2) Singularidad. 
b 1) Unidad numérica. 
c 2) Singularidad. 
d 3) Simplicidad. 
e 3) Simplicidad. 
f 3) Simplicidad. 
g 1) o 2) Unidad numérica o singularidad. 

17 a Incorrecta. 
b Correcta. 
c Incorrecta. 
d Correcta. 
e Correcta. 

 8 a Dios el Padre. 
b Dios. 
c Dios. 
d tres personas distintas (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). 

18 Las respuestas a, c, d y e son buenos ejemplos de la sabiduría 
de Dios. La respuesta b no es buen ejemplo porque el 
accidente de la chica fue el resultado de un error humano y 
no de la dirección de Dios. Sin embargo. Dios hizo que todo 
obrara para bien usando la situación para ganar almas para 
El, en todo lo cual se ve su sabiduría. La respuesta f no es un 
buen ejemplo porque Dios en su sabiduría nos permite tomar 
nuestras propias decisiones. Pero podemos escoger pedirle 
que nos dé sabiduría para tomar decisiones. 

 9 a 5) Pluralidad de Personas. 
b 3) Mesías y el Espíritu Santo. 
c 2) Redentor o Salvador. 
d 1) Espíritu Santo. 
e 4) Personas de la Trinidad. 

19 a 3) Omnipresencia. 
b 4) Sabiduría. 
c 2) Omnisciencia. 
d 1) Omnipotencia. 

10 Las declaraciones a, b, d, e y f son correctas. 


