
DOCTRINA DE DIOS 
 

Por Bryan Smith 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
¿Por qué es importante estudiar la doctrina? – Judas 1:3 
 
Hoy nos toca estudiar la doctrina de DIOS. 
 
Nuestra declaración doctr inal afirma: 
 
Creemos que hay un solo Dios que ha existido eternamente en tres personas iguales en esencia, atributos y 
gloria y distintos en subsistencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Génesis 1:26, 21:33; Deuteronomio 6:4; I 
Reyes 8:27; Salmo 19:1, 90:2, 139:7-10; Isaías 6:3, 40:28; Malaquías 3:6; Mateo 3:16-17, 28:19; Marcos 
10:18; Juan 1:1-2, 4:24, 5:26, 17:24; II Corintios 13:14; Efesios 2:4; I Timoteo 2:5; Hebreos 9:14; 
Santiago 1:17; I Pedro 5:10; I Juan 3:7, Apocalipsis 7:11-12, 19:6 
 
Quizás te haces la pregunta, ¿cómo podremos cubrir tanto en 30 minutos?  ¡El estudio de Dios nos podría durar el resto de 
la vida, y debe ser así!  Cuando tomé mi clase de Teología Propia (Dios) en Moody, estudiamos la doctrina de Dios por 
cuatro horas a la semana por tres meses, y no fue suficiente tiempo para ver todo.  Lo que veremos hoy será breve en 
comparación, y no pretendemos hacer un estudio completo de Dios, sino una introducción. 
 
J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios dice lo siguiente: “…antes de ascender nuestra montaña necesitamos pararnos y 
hacernos una pregunta fundamental – una pregunta, por cierto, que siempre debemos hacernos cualquier tiempo que 
embarcamos en cualquier estudio del santo libro de Dios.  La pregunta tiene que ver con nuestros motivos e intenciones 
como estudiantes.  Nos tenemos que preguntar: ¿Cuál es la meta y el objetivo por el cual estoy ocupando mi mente con 
estas cosas?  ¿Qué pretendo hacer con mi conocimiento de Dios una vez que lo tengo?  El simple hecho que tenemos que 
enfrentar es que: Si buscamos conocimiento teológico nada más por el hecho de tener conocimiento, se nos va a echar a 
perder.  Nos hará orgullosos y presumidos.”  (Pág. 21)   
A continuación J.I. Packer cita estos versículos: 
 
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el 
amor edifica. 2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.  1 Co. 8:1-2 
 
*Ejemplo – La palabra “envanece” es la palabra phusioo en el griego, y tiene la idea de inflar con orgullo.  (Usar un 
globo)  Yo puedo inflar este globo hasta el punto de tronar, y si no tiene un escape el aire, se rompe.  También podemos 
“ inflar” nuestra mente con mucho conocimiento, pero si no tiene un escape en nuestras vidas, puede causar orgullo y 
daño.   
 
Entonces, nuestro enfoque mientras estudiamos estas doctrinas debe ser la aplicación a nuestras vidas diarias, y no sólo 
para tener el conocimiento.     
      
* Oración 
* Repaso: 
~ Ya vimos la doctrina de la palabra de Dios: que es inspirada por Dios, sin error alguno, y que es todo lo que necesitamos 
para nuestra fe y vida.  
 
 
*Definición de Dios  
*Se podría decir que es imposible definir a Dios, pero la mejor definición que existe podría ser esta del Catecismo Corto 
de Westminister: 
 
“Dios es espíritu, infinito, eterno, e incambiable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, y verdad”  



 
Vamos a tomar nuestra declaración sobre Dios frase por frase:  
   
I . CREEMOS QUE HAY UN SOLO DIOS QUE HA EXISTIDO ETERNAMENTE… 
 A. Creemos que hay un solo Dios… 
  1. Frase de explicación: ¡Dios es único, y no comparte su gloria con nadie! 
  2. Versículos clave: 
 
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5 
 
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5 
 
  3. Aplicación: Dios es único y merece toda nuestra alabanza y amor.  Él debe tomar el primer lugar en 
nuestras vidas en cada momento, y no otros “dioses”  (ídolos).  ¿Como qué? 
 
 B. …que ha existido eternamente… 
  1. Frase de explicación: ¡Dios está libre de toda sucesión de tiempo!  No tiene comienzo ni fin. 
  2. Versículos claves: 
 
2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.   Salmo 90:2 
 
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.  
2 Pedro 3:8 
 
*Ejemplo: Nuestras vidas se podrían describir con un punto de comienzo, y una línea continua.  A cambio, Dios se ilustra 
con un círculo.  Es continuo, y no tiene comienzo ni fin. 
 
  3. Aplicación: Dios tiene el control absoluto del tiempo, y él mismo no es restringido por el tiempo.  
Aunque quizás no lo podemos comprender totalmente, podemos confiar en él.  ¿En cuáles situaciones?  
 
II . …EN TRES PERSONAS IGUALES EN ESENCIA, ATRIBUTOS, Y GLORIA… 
 A. …en tres personas iguales en esencia,… 
 *Tocaremos la trinidad más adelante en otra frase, pero aquí enfocamos en su esencia, atributos, y gloria 
  1. Frase de explicación: La palabra esencia se refiere a los atributos de Dios que pertenecen únicamente a 
él como Dios.  (No podemos tener estos atributos como humanos)  
  2. Partes de su esencia y sus versículos clave: 
   a. Espiritual – No es de carne y hueso, sino de espíritu. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24 
   b. Autosuficiente – Existe en sí mismo.  No depende de nadie ni nada. 
26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;  
Juan 5:26 
   c. Inmenso – En tamaño; no puede ser contenido 
27 Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden 
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? 1 Reyes 8:27 
   d. Eterno – No tiene principio ni fin, y no se limita por el tiempo 
2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.   Salmo 90:2 
   e. Inmutable – Nunca cambiará ni puede cambiar 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación.  Santiago 1:17 
 
  3. Aplicación: Dios es Dios, y no hay otro como él.  ¿Cómo podemos aplicar algunas de estas verdades a 
nuestra vida diaria? 
 



 B. …atr ibutos, … 
  1. Frase de explicación: La palabra atributos se refiere a las cualidades (perfecciones) de Dios que 
también se ven en una forma limitada en los hombres.  Dios es perfecto en todos sus atributos. 
  2. Algunos de sus atributos y sus versículos clave (¡No es una lista completa!):  
   a. Omnipresencia – Dios está completamente presente en todo lugar, a todo tiempo 
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;  
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, 10 
Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Salmo 139:7-10 
   b. Omnisciencia – Dios conoce perfectamente a sí mismo, y a todas las cosas, actuales o 
probables, pasado, presente, o futuro, desde toda la eternidad. 
28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se 
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.  Isaías 40:28 
   c. Omnipotencia – Todo el poder le pertenece a Dios, y puede hacer cualquier cosa que está en 
armonía con su carácter y sus planes. 
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que 
decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!  Apocalipsis 19:6 
   d. Santidad – Dios es completamente distinto y separado de su creación y del pecado. 
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;  toda la tierra está llena de su gloria.  
Isaías 6:3 
   e. Justicia – Esta en completa conformidad con la ley de su naturaleza.  Mantiene esa justicia 
hacia sus criaturas. 
7 Hij itos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.  1 Juan 3:7    
   f. Bondad – Dios posee todas las cualidades de un hombre ideal 
18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.  Marcos 10:18 
 *Aquí vemos unos aspectos de la bondad divina: 
    1) Amor – 
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.  1 Juan 4:7-8 
    2) Gracia – Muestra de bondad hacia alguien que no ha hecho nada para ganarlo. 
10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  1 Pedro 5:10 
    3) Misericordia – Muestra de bondad hacia alguien que merece un castigo 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:4 
 
  3. Aplicación: Dios es perfecto en todo.  ¿Cómo podemos aplicar algunas de estas verdades a nuestra vida 
diaria? 
 
 C. …y glor ia… 
  1. Frase de explicación: “denota la revelación del ser de Dios, su naturaleza, y su presencia ante la 
humanidad, a veces con fenómenos físicos.” (Nuevo Diccionario Bíblico)  
  2. Versículo clave: 
 
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1 
 
  3. Aplicación: Dios es único.  Escuchamos mucho la frase que debemos hacer algo para la honra y gloria 
de Dios.  ¿Qué significa esto? 
 
III . …Y DISTINTOS EN SUBSISTENCIA: PADRE, HIJO, Y ESPÍRITU SANTO. 
 A. …y distintos en subsistencia: Padre, Hijo, y Espír itu Santo. 
  1. De acuerdo al diccionario, la palabra subsistencia quiere decir vida o existencia; el proceso de una 
sustancia recibiendo individualización. 
  2. La palabra “Trinidad” no se encuentra en la Biblia, sino que es una palabra que usamos para describir 
esta verdad.  Significa una “tri-unidad” o unidad de tres. 



  3. Frase de explicación: Hay tres personas eternas en una naturaleza divina, conocidas como el Padre, el 
Hijo, y el Espíritu Santo.  Los tres son deidad absoluta, pero algunas de sus funciones son distintas.  
  4. Esta doctrina no es fácil de comprender, pero sí es bíblica: 
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  Génesis 
1:26 
 
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia.  Mateo 3:16-17     
 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;   Mateo 28:19 
 
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  Hebreos 9:14 
 
*Ejemplos: No existe una ilustración perfecta, pero se puede comprender un poco mejor viendo un huevo.  (Mostrar un 
huevo cocido) Son tres partes diferentes del huevo, pero en un huevo.  Lo que no es correcto es que son diferentes las tres 
partes del huevo en sustancia, pero en la trinidad son iguales.  Otra ilustración es el agua en sus tres formas, liquido, 
sólido (hielo), y vapor. (Mostrar agua con hielo)  En esto vemos la misma sustancia, con tres diferentes formas y 
funciones. 
   5. Aplicación: Cada persona de la Trinidad hace una obra distinta en nuestras vidas.  ¿Como 
cuáles? ¡Demos gracias a Dios por su obra en nuestras vidas! 
 
Aplicación y Conclusión: 
No hemos tocado algunas de las características de Dios como son su voluntad perfecta, sus decretos, su soberanía, etc.  Lo 
que vemos es que servimos a un Dios muy grande, y nunca lo conoceremos completamente en esta vida, pero debemos 
seguir intentando de conocerlo mejor cada día.  ¡Él tiene el control absoluto de este universo, y se preocupa de mí!  
 
Un ejemplo de la soberanía de Dios que vi claramente esta semana: Estábamos casi listos para firmar el contrato de esta 
casa donde nos estamos reuniendo por primera vez hoy.  Una de las cosas que nos gustó de esta casa es que está cerca de 
un área verde donde los niños pueden jugar, y donde podemos estacionarnos.  Habían unos columpios, y otros juegos, 
pero no estaba muy verde el área, y los juegos un poco maltratados.  El martes, día antes de que firmáramos el contrato, 
empezaron a limpiar el terreno, y me han dicho que van a hacer un nuevo parque con sus juegos infantiles y pasto.  Unos 
dirían que pura casualidad, pero yo digo que fue la mano de Dios, hasta en un detalle así para este grupo de creyentes. 
 
Cuando Dios obra en nuestra vida, ¿le damos las gracias?  ¿Reconocemos que es él el que está poniendo las cosas?  
Servimos a un Dios único y verdadero, quien se interesa en cada detalle de nuestras vidas.  ¿Estamos confiando en él en 
cada momento de nuestras vidas, en los tiempos difíciles y en los buenos tiempos?   
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