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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

Marcos Landis 
 
 

LECCIÓN 01 
DIOS ES CREADOR 

 
 

Introducción: La doctrina de Dios 
 
1. El estudio de la doctrina cristiana se llama teología. Esta palabra deriva de dos vocablos griegos: 

teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Responda brevemente. 

 ¿Qué estudia la teología?            

2. La teología se divide según la doctrina específica que estudia. Así, tenemos que el estudio de la 
Biblia se llama “Bibliología”, el estudio de Cristo se llama “Cristología”, el estudio de los ángeles 
se llama “Angelología”, etc. El estudio de Dios mismo, en su persona y atributos, se llama 
“Teología propia”. En este curso vamos a estudiar la teología propia. Complete la siguiente frase: 

 La teología propia se encarga del estudio de       . 

 
 

Fuentes de información 
 
1. Al comenzar el estudio de Dios nos podemos preguntar, ¿en dónde nos vamos a documentar? 

¿Cuáles serán nuestras fuentes de información acerca de Dios? En cualquier otra materia podemos 
examinar el objeto de nuestro estudio usando nuestros cinco sentidos (podemos verlo, tocarlo, tal 
vez olerlo, probarlo o escucharlo). Pero al tratarse de Dios estas posibilidades desaparecen. Dios 
está fuera del alcance de nuestros medios de investigación. En cualquier ciencia, el hombre es 
superior al objeto de su estudio, tiene cierto control y lo puede manipular y ensayar. Pero en el 
estudio de Dios, el objeto de nuestra investigación es superior a nosotros. Somos inferiores e 
incapaces de manejar a Dios. En esta única ciencia, es necesario que el objeto de nuestro estudio se 
nos manifieste. Dios tiene que revelarse o  manifestarse al ser humano para que podamos 
conocerlo. En lugar de que el estudiante vaya al material que va a estudiar, en este caso, nuestro 
material de estudio va hacia el estudiante. 

 Escriba delante de las siguientes frases “Verdadero” o “Falso”, según sea el caso: 

a. Nuestra manera de conseguir información para el estudio de Dios es igual a la forma de 
conseguir información para el estudio de cualquier otra materia.     

b. El problema para conseguir información para el estudio de Dios es que Dios está fuera del 
alcance de nuestros medios de investigación.      

c. Para que el ser humano pueda estudiar a Dios, Dios tiene que manifestarse al ser humano. 
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2. De hecho, Dios se ha manifestado al ser humano. Él no se ha ocultado sino que se ha dado a 
conocer. Hay tres formas principales en las que Dios se ha manifestado a la humanidad y están al 
alcance de todo el mundo. Dios se ha revelado por medio de la creación, del mensaje escrito (la 
Biblia) y por su encarnación en la persona de Jesucristo, cuando vino personalmente a habitar entre 
los seres humanos. 

 ¿Cuáles son las tres formas principales en que Dios se ha revelado a la humanidad?  
                  

 
La existencia de Dios 

 
1. La Biblia no ofrece comprobaciones de la existencia de Dios, ni da argumentos a favor de ella. 

Simplemente da por hecho que Dios existe. Las primeras palabras de la Biblia son: “En el principio 
creó Dios…”, sin más explicación acerca de su existencia. 

 ¿En qué parte de la Biblia se encuentran argumentos acerca de la existencia de Dios? 
                  

2. ¿Debemos dedicarnos a comprobar la existencia de Dios a los que no creen? Desde luego pueden 
haber diferentes situaciones, pero es evidente que Dios mismo no se apura mucho porque algunos 
no crean en él. Generalmente, el ser humano no quiere creer en la existencia de Dios porque no 
quiere ser responsable de su vida ante Dios.  

 Lea Romanos 1:28. ¿A quiénes entregó Dios a una mente reprobada para hacer cosas que no 
convienen?                

3. Lea Salmos 2:2-4. Aquí vemos la actitud de los gobernantes de la tierra, que quieren librarse de su 
responsabilidad ante Dios. Ellos deciden no creer en Dios.  

 ¿Cuál es la actitud de Dios frente a los que quieren librarse de la responsabilidad que involucra 
reconocerlo?               

 Sugerimos que nuestra actitud sea tan alegre como la divina, confiando en la soberanía de Dios, 
quien tiene el control y la última palabra en este asunto. Pero a la vez, pensamos que es útil y 
necesario conocer los argumentos principales que se han utilizado para comprobar la existencia de 
Dios. Los jóvenes en especial enfrentan dudas al respecto y tienen derecho a una respuesta 
razonable. Los argumentos principales acerca de la existencia de Dios se encuentran en el apéndice, 
al final de este estudio. 

 
 

Dios es creador 
 
1. La Biblia declara que Dios creó todas las cosas. Lea Génesis 1:1. La teoría de la evolución dice que 

la energía es eterna y que de ella se derivó la materia por medio de un proceso evolutivo. Aunque 
esta teoría pretende ser la explicación científica de lo que existe, no hay pruebas científicas de ella. 
Hay buenos libros escritos por científicos cristianos para refutar los argumentos de la evolución. Si 



a usted le interesa estudiar más a fondo esos argumentos, consulte la bibliografía que aparece al 
final de este estudio. En cuanto al origen del universo: 

a. La Biblia dice que            . 
b. Pero la teoría de la evolución dice que        . 

2. Algunos se preguntan: “Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios?” La respuesta es que 
nadie creó a Dios, él es eterno. Dios siempre ha existido, tiene vida en sí. Nosotros tenemos vida 
derivada, porque Dios nos la dio. Pero nadie dio vida a Dios, porque él es la fuente y el origen de la 
vida. Lea Juan 5:26. ¿Qué clase de vida tiene Dios? (Escoja la respuesta correcta). 

a. Vida derivada. 
b. Vida en sí mismo. 

3. Dios es creador. Dios también es eterno, existe antes de todo lo creado. Lea Salmos 90:2 y 102:24-
27. Complete la siguiente frase: 

 Si Dios creó todas las cosas, él existía      de todas las cosas creadas. 

4. En Éxodo 3:14 Dios se reveló a Moisés con el nombre YO SOY EL QUE SOY. En este nombre se 
encierran el pasado, presente y futuro de Dios. Lea Apocalipsis 1:8. Subraye en la siguiente lista las 
palabras que en ese versículo describen a Dios. 

 El principio, el Creador, el Todopoderoso, el Salvador, el Alfa y Omega, el Soberano, el que es, el 
fin, el Cordero, el que era. 

5. Por haber creado todas las cosas Dios tiene derecho sobre ellas. Él puede hacer lo que quiera con su 
creación. Es suya, le pertenece. Lea Apocalipsis 4:11, Salmos 100:3 y Romanos 11:36. Complete la 
siguiente frase: 

 Dios es el dueño del universo porque él       . 

6. El hecho de que Dios es creador nos enseña algo de su grandeza. La creación es grande y poderosa. 
El Creador que la hizo es aún más grande y poderoso. Lea Isaías 40:12-17 y 26. 

a. ¿Con qué puede medir Dios las aguas de la tierra?        
b. ¿Con qué puede medir Dios los cielos?         
c. ¿Con qué compara él a las naciones?          

7. Según la Biblia, el Creador se interesa por su creación. No la creó para después abandonarla. La 
creación no funciona de manera automática, Dios interviene en su operación diaria. Lea Mateo 
10:29. Aquí vemos el interés de Dios por una parte muy pequeña de su creación. ¿Cuál es? 
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8. Lea Salmos 104. Anote los versículos en los que se encuentran cada una de las siguientes 
enseñanzas: 

a. Dios da la comida a los animales.         
b. En un principio el agua cubría las montañas.        
c. Dios da la lluvia.            
d. Dios hizo seres innumerables en la mar.        
e. Dios da y quita la vida a cada ser.         

9. Dios no sólo creó al hombre, sino interviene en la historia y en los gobiernos de la tierra. Lea 
Daniel 4:32-37. ¿En qué versículos vemos que Dios controla los sucesos en los gobiernos 
humanos?                

10. Dios es creador, Él actuó para crear. Ahora Dios actúa sobre su creación para sustentarla y llevar a 
cabo su plan para ella. Así que la creación no es Dios y Dios no es la creación. Hay algunas 
religiones orientales que afirman que la naturaleza es Dios, el único que existe. Así que dicen que 
Dios está en la naturaleza y la naturaleza en Dios. Todo árbol, montaña o lago es Dios, dicen ellos. 
Esta creencia se llama panteísmo. 

a. ¿Por qué no es lo mismo Dios que la naturaleza?       

b. ¿Cómo se llama la creencia de que Dios y la creación son lo mismo?      

 
 

Comprobación de respuestas 
Introducción:  1. La doctrina cristiana.  2. Dios. 
Fuentes de información:  1a. falso, b. verdadero, c. verdadero.  2. La creación, la Biblia y Jesucristo. 
La existencia de Dios:  1. En ninguna parte.  2. A los que no aprobaban tener en cuenta a Dios.  3.Se ríe de ellos. 
Dios es creador:  1.a. Dios creó al universo, b. de la energía surgió la materia.  2.b. Vida en sí mismo.  3. antes.       
4. El principio, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el que es, el fin, el que era.  5. lo creó.  6.a. Con el hueco de su 
mano, b. Con un palmo, c. Con la gota de agua que cae del balde.  7. Un pajarillo.  8.a. vv. 21 y 27, b. v. 6, c. v. 13, 
d. v. 25, e. v. 29.  9. En los versículos 32 y 35.  10.a. Porque la naturaleza fue creada por Dios, b. Panteísmo.  
 
Usado con permiso. 
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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

 
LECCIÓN 02 

DIOS ES PERSONA 
 
 

1. Dios es persona. No es una cosa. No es una influencia, fuerza o energía. Dios vive. Dios está vivo. 
Lea Hechos 14:15 y 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Qué aprendemos de Dios en estas citas? 

                

2. En este momento repasemos la definición de “persona”. Se dice que la personalidad se compone de 
tres elementos: intelecto (inteligencia o capacidad de razonar), emociones (sentimientos) y 
voluntad (determinación propia, libre albedrío). Podemos agregar un cuarto elemento: una persona 
tiene conciencia de sí mismo. Un animal tiene cierta inteligencia, pero no puede razonar o 
reflexionar. Un animal también tiene voluntad, es decir, puede tener deseos de hacer algo, pero esa 
voluntad está condicionada más que nada por los instintos, no por una decisión libre. Por lo tanto, 
no podemos decir que un animal tenga personalidad. Escriba los cuatro elementos que definen la 
personalidad: 

a.            
b.            
c.            
d.            

3. Según la Biblia, Dios posee los atributos de persona: tiene inteligencia suprema, tiene sentimientos 
tales como la compasión, ira y tristeza, y también tiene voluntad, o sea, el poder para determinar lo 
que desea hacer. Lea cada uno de los siguientes versículos y apunte frente a ellos el aspecto de la 
personalidad que trata (sea inteligencia, emoción o voluntad). 

a. Romanos 11:33-34      
b. Salmo 95:10       
c. Efesios 1:11       
d. Salmos 69:31       
e. Salmos 92:5       
f. Romanos 12:2       
g. Efesios 1:9        
h. Isaías 55:8-9       
i. Juan 3:36        
j. Salmos 139:17       
k. Romanos 5:8       
l. Jeremías 29:11       
m. Salmos 115:3       

4. Además, Dios hace lo que hace una persona. Por ejemplo, actúa, se comunica con el ser humano. 
Un objeto o una fuerza no pueden hacer esto. Apunte lo que Dios hace en los siguientes versículos: 

a. Salmos 94:9        
b. Salmos 94:10        
c. Romanos 10:20        
d. Isaías 65:2         

 

 



5. Dios desea tener comunión con el hombre y la mujer, y sólo puede haber comunión entre personas. 
Si Dios no fuera persona, no podría existir esta comunión. En realidad, el tema de toda la Biblia es 
la historia del deseo de Dios de tener comunión con el ser humano. 

En cada uno de los siguientes versículos, apunte el nombre de la persona que tuvo comunión con 
Dios. 

a. Génesis 2:15-25       
b. Génesis 5:24       
c. Génesis 6:9        

6. Los dioses falsos y los ídolos no son personas, son cosas. No pueden actuar en ninguna forma. Lea 
Jeremías 10:5-6 y conteste lo siguiente. 

a. Describa con una sola palabra a los ídolos:        . 
b. Describa con una sola palabra a Dios:         . 

7. No es requisito de la personalidad tener cuerpo o sustancia material. Dios es persona, aunque no 
tenga cuerpo ni sustancia material. A veces pensamos que todas las personas tiene cuerpo, y si Dios 
no tiene cuerpo, entonces pensamos que no puede ser persona. Pero Dios no es la única persona 
que no tiene cuerpo. Los muertos ya no tienen cuerpo, pero siguen siendo personas, porque su 
personalidad (aspecto inmaterial) aún vive. 

Es verdad que Dios se encarnó. Jesucristo, Dios Hijo, tiene cuerpo humano a partir de su 
concepción y nacimiento en Belén, no desde la eternidad. Estudiaremos más acerca de la 
encarnación de Cristo en la cristología. 

Escriba “Verdadero” o “Falso” después de cada una de las siguientes declaraciones: 

a. Todas las personas tienen cuerpo.       
b. Dios es persona, pero no tiene cuerpo.      
c. Jesucristo tiene cuerpo desde la eternidad      

8. Dios es espíritu. Lea los siguientes versículos: Juan 4:24, Lucas 24:39, Colosenses 1:15, 1 Timoteo 
1:17 y Juan 1:18. En cuál de los citados versículos se nos dice que: 

a. Dios es invisible      
b. Dios es Espíritu      
c. Los espíritus no tienen carne      
d. Nadie ha visto jamás a Dios      

9. Puesto que Dios es Espíritu es imposible representarle con una imagen. No podemos tener una 
imagen que represente a Dios, mucho menos adorarla. Lea Deuteronomio 4:15-19 y 23. 
¿Por qué nadie ha podido hacer jamás una imagen de Dios?        
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10. Como Dios no tiene cuerpo, no está limitado. Dios es infinito. ¿Por qué Dios no está limitado?  
                

11. El cosmonauta ruso dijo que fue al espacio y no vio a Dios en ninguna parte. Dado que Dios no 
tiene cuerpo no podemos conocerlo por medio de la vista. Dios es Espíritu y nosotros sólo podemos 
conocerle por medio de nuestro espíritu. 

¿Por qué no podemos conocer a Dios por medio de la vista?        

12. Existe un problema. A veces la gente se confunde y no comprende totalmente la enseñanza de que 
Dios es Espíritu cuando a la vez lee en la Biblia que el ser humano fue creado “a imagen de 
Dios” (Génesis 1:26-27). Entonces caen en el error de pensar que Dios tiene cara y cuerpo como el 
hombre. Este problema se resuelve al comprender que, cuando la Biblia dice que fuimos creados a 
imagen de Dios, se refiere a la parte inmaterial de nuestro ser: la personalidad (intelecto, voluntad y 
capacidad emocional), la conciencia, nuestro espíritu, etc. 

Subraye la palabra que completa la frase: 

La expresión “el ser humano fue creado a imagen de Dios” da a entender que los seres humanos 
nos parecemos a Dios en el aspecto (material/inmaterial) de nuestro ser. 

13. Otro problema en la enseñanza de que Dios es Espíritu son las porciones bíblicas donde se 
mencionan partes del “cuerpo de Dios”. La Biblia menciona manos, pies, ojos de Dios (las que se 
conocen como expresiones antropomórficas). ¿Cómo podemos conciliar estas expresiones con el 
concepto de que Dios es espíritu? La respuesta es que esas expresiones son figuras del lenguaje. 
Son recursos que los escritores usan para comunicar las acciones de un Dios infinito en términos 
que el ser humano puede entender. En sentido figurado Dios nos cubre con la palma de su mano, 
nos ve con sus ojos, etc. 

¿Cuál de las siguientes declaraciones es la correcta? 

a. Realmente Dios tiene manos y pies. 
b. Dios tiene, en sentido figurado, manos y pies. 

14. Otro problema en la enseñanza de que Dios es Espíritu son las apariciones de Dios en el Antiguo 
Testamento. Lea Génesis 18:1-2 y 22, donde vemos que Dios se apareció a Abraham. En contraste, 
Éxodo 33:20 nos dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. La solución de este problema 
es que Dios en muchas ocasiones se hizo visible con propósitos específicos. Tomó la apariencia de 
hombre, de fuego en la zarza, de nube de gloria, ángel, etc. Las apariencias de Dios en forma 
humana, registradas en el Antiguo Testamento, se llaman teofanías. 

Menciona varias maneras en las que Dios se hizo visible en el Antiguo Testamento. 
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REPASO 
 
 Esto es lo que aprendimos acerca de Dios como creador: 

1. Dios creó todas las cosas. 
2. Dios es eterno. La creación no es eterna. 
3. Todas las cosas que Dios ha creado le pertenecen, él es dueño de ellas. 
4. La creación nos muestra algo de la grandeza de Dios, Él es más grande que la creación. 
5. Dios se interesa por su creación y se involucra con ella día con día. 
6. La creación no es Dios y Dios no es la creación. 

 Esto es lo que aprendimos acerca de Dios como persona: 

1. Dios vive, es persona. Dios no es una cosa, fuerza o influencia. 
2. Dios posee los elementos de personalidad, que son: inteligencia, emociones y voluntad. 
3. Otra prueba de que Dios es persona es que actúa, se comunica y busca la comunión con el hombre 

y la mujer, que también son personas. 
4. Dios es persona pero no tiene cuerpo, ni partes corporales. 
5. Dios es invisible. 
6. Dios es Espíritu. 

a. No podemos representar a Dios con ninguna imagen. 
b. Por no tener cuerpo, Dios no tiene limitaciones. 
c. No podemos conocer a Dios con nuestra vista, pero sí por el espíritu. 

 Vimos tres problemas relacionados con los conceptos de que Dios es Espíritu: 

1. Problema: El ser humano fue creado a imagen de Dios. 
 Solución: La imagen de Dios se refiere al aspecto inmaterial de nuestro ser. 
2. Problema: La Biblia habla de las manos, pies, etc., de Dios. 
 Solución: Lo hace en sentido figurado, para comprender mejor a los autores bíblicos. 
3. Problema: Algunas personas en el Antiguo Testamento vieron a Dios. 

Solución: Dios se hizo visible en varias ocasiones, con diferentes aspectos, para diferentes 
propósitos. 

 
EJERCICIO 

 
 Busque y anote las citas que comprueben cada una de las siguientes declaraciones. (Algunos 
versículos pueden servir para varias frases). 

1. Dios es creador.       
2. Dios es dueño de todo el universo.       
3. Dios es eterno.       
4. Dios está involucrado con la naturaleza y con la humanidad.       
5. Dios vive.       
6. Dios tiene inteligencia.       
7. Dios tiene emociones.       
8. Dios tiene voluntad.       
9. Dios actúa.       
10. Dios es espíritu.       
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Comprobación de respuestas 
1. Dios tiene vida (o una idea semejante)  2.a. Inteligencia, b. emociones, c. Voluntad, d. Conciencia de sí mismo.  
3.a. Romanos 11:33-34 inteligencia, b. Salmos 95:10 emociones, c. Efesios 1:11 voluntad, d. Salmos 69:31 
emociones, e. Salmos 92:5 inteligencia, f. Romanos 12:2 voluntad, g. Efesios 1:9 voluntad, h. Isaías 55:8-9 
inteligencia, i. Juan 3:36 emociones, j. Salmos 139:17 inteligencia, k. Romanos 5:8 emociones, l. Jeremías 29:11 
inteligencia, m. Salmos 115:3 voluntad.  4.a. Salmos 94:9 oye, ve, b. Salmos 94:10 reprende, enseña (sabe), c. se 
manifiesta, d. extiende sus manos (ruega).  5.a. Adán y Eva, b. Enoc, c. Noe.  6.a. inanimado, muerto, inactivo, 
impotente o una idea similar, b. vivo, poderoso, o una idea similar.  7.a. falso, b. verdadero, c. falso.  8.a. 
Colosenses 1:15, 1 Timoteo 1:17, b. Juan 4:24, c. Lucas 24:39, d. Juan 1:18.  9. Porque Dios es Espíritu, es 
invisible, no tiene cuerpo o una idea similar.   10. Porque no tiene cuerpo.  11. Porque no tiene cuerpo.  12. 
inmaterial.  13.b.  14. En forma humana, en la zarza ardiente, en la nube de humo, ángel, etc. 
 
 
Usado con permiso. 
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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

 
LECCIÓN 03 
DIOS ES UNO 

 
 

1. No hay muchos dioses, hay sólo un Dios. La creencia en muchos dioses se llama politeísmo y la 
creencia en un solo Dios se llama monoteísmo. Las antiguas religiones paganas eran politeístas, 
aunque en la actualidad existen religiones que por sus creencias todavía pueden llamarse 
politeístas. Entre estas últimas tenemos a los mormones, porque creen que todo hombre puede 
llegar a ser un dios. También está la Nueva Era, que cree que todos podemos ser dioses. Existe 
también la religión que atribuye a los “santos” y a sus imágenes poderes que sólo Dios tiene, 
aunque no llaman dioses a esos santos e imágenes. 

a. ¿Cómo se llama la creencia de que existen muchos dioses?       
b. ¿Cómo se llama la creencia de que existe sólo un Dios?        
c. Escriba el nombre de dos religiones politeístas:         

2. Posiblemente alguna vez usted tenga la oportunidad de hablar con un mormón acerca de la Palabra 
de Dios. Para estar bien preparado en esa oportunidad debe conocer los pasajes que enseñan 
claramente que sólo hay un Dios. Lea los siguientes pasajes y marque en su Biblia los versículos 
que declaran esta verdad. Luego apunte los versículos que marcó en la línea correspondiente. 

a. Isaías 43, versículos       
b. Isaías 44:1-8, versículos       
c. Isaías 45:20-25, versículo    
d. Isaías 46, versículo     

 (También marque Isaías 41:23 y 42:8.) 

3. El credo básico de los judíos es el shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Los judíos debían 
mantener la creencia en un solo Dios, aunque estaban rodeados de naciones politeístas, es decir, 
naciones que creían en muchos dioses. Cada uno de estos dioses estaba a cargo de algún aspecto de 
la vida diaria, y muchas veces provocaban conflicto entre sí. La unidad de Dios es, tal vez, la 
verdad más sobresaliente en el Antiguo Testamento. 

a. Escriba la cita donde se encuentra el credo básico del judaísmo:       
b. ¿Cuál es tal vez la verdad más sobresaliente del Antiguo Testamento?     

                

4. Esta creencia en un solo Dios tiene un efecto práctico en nuestra vida. Por ser Dios uno solo tiene 
derecho a nuestro amor y obediencia total. No hay conflicto. No hay otro dios con quien compartir 
nuestro amor y obediencia. 

En la práctica, ¿por qué podemos dar todo nuestro amor y obediencia a Dios?    
                 

 

 



5. Después de ver la unidad de Dios, vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. En primer lugar 
aclaramos que no creemos en tres dioses. Como ya lo hemos visto, creemos que Dios es uno solo, 
en tres personas divinas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas personas son iguales en 
divinidad, poder, eternidad y en todos sus atributos. Tanto el Padre, como el Hijo y el Espíritu 
Santo son eternos. Los Testigos de Jehová enseñan la falsedad de que Dios Padre creó al Hijo y 
luego al resto de la creación. Si el Hijo hubiese sido creado, no sería Dios. 

a. ¿En cuántos dioses creemos?            
b. ¿Cuántas personas hay en la divinidad?          
c. ¿Quién es mayor de edad, el Padre o el Hijo?        

                
d. ¿Quiénes son las tres personas de la Trinidad?        

                

 

6. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre no es una parte de Dios, el 
Hijo otra parte y el Espíritu Santo otra. El Padre es totalmente Dios, así como el Hijo y el Espíritu 
Santo. Toda la plenitud de la divinidad está en cada persona de la Trinidad. El Hijo no es menos 
divino que el Padre, ni el Espíritu Santo es menos divino que el Hijo o el Padre. 

Conteste “Verdadero” o “Falso”: 

a. El Hijo es una parte de Dios.      
b. El Padre es totalmente Dios.      
c. Cada persona de la Trinidad es un aparte de Dios.      
d. El Espíritu Santo es inferior al Hijo en su divinidad.      
e. Toda la plenitud de Dios está en el Hijo.      

7. Dios es un solo SER en tres PERSONAS. Esto es difícil de entender porque a nivel humano cada 
ser es una persona. No existen en la humanidad seres compuestos por tres personas. A veces se 
usan ilustraciones para ayudarnos a entender la Trinidad, pero no son exactas. Por ejemplo, el 
huevo es una trinidad porque es un solo huevo compuesto de cascarón, clara y yema. Pero en 
realidad, el cascarón, la clara y la yema son partes del huevo, y ya hemos visto que las tres 
personas de la divinidad no son diferentes partes de la misma persona. A veces se cita la ilustración 
del agua para ayudarnos a entender la trinidad. El agua es una trinidad porque existe en forma de 
hielo, líquida y vapor. Nuevamente, la ilustración es inexacta, porque el Hijo no es simplemente 
otra forma del Padre o del Espíritu Santo. Es otra persona. 

Llene y subraye las palabras que completan las siguientes frases. 

a. Dios es un solo     en tres       . 
b. El Espíritu Santo es (totalmente/ una parte de) Dios. 
c. El Hijo de Dios es (otra manifestación del Padre/ otra persona de la divinidad). 

8. Tengamos cuidado de cometer el error de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la 
misma persona. Son diferentes personas, pero el mismo Dios. 
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9. Hay sectas que enseñan que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Es verdad que la palabra 
trinidad no se encuentra en la Biblia. Lo mismo pasa con las palabras milenio y arrebatamiento, 
importantes conceptos de la doctrina cristiana. Así es, la palabra no se encuentra en la Biblia, pero 
el concepto sí. Aunque en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad no es tan obvia, hay 
evidencias de que Dios es una Trinidad. 

En primer lugar , el nombre hebreo de Dios es Elohim, una palabra plural, no singular. El plural 
acentúa la plenitud de su poder, dignidad y grandeza, y llama la atención que el libro que enfatiza 
tanto la unidad de Dios usa precisamente una palabra plural para su nombre. 

En segundo lugar hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se refiere a sí mismo 
con un pronombre plural: “… hagamos al hombre” (Génesis 1:26), “...quién irá por 
nosotros” (Isaías 6:8), “He aquí que el hombre es como nosotros…” (Génesis 3:22). El Antiguo 
Testamento nos da un atisbo de la doctrina que en el Nuevo Testamento se revela con claridad 
absoluta. 

Llene los espacios y subraya las palabras que completan las siguientes frases: 

a. La     Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el       
de la Trinidad sí se encuentra. 

b. La palabra Dios en hebreo es     , una palabra (singular/ plural). 
c. La razón de que Dios se refiera a sí mismo con pronombres plurales en el Antiguo 

Testamento es que (hablan las personas de la Trinidad/ hay varios dioses). 

10. La doctrina de la Trinidad es más clara en el Nuevo Testamento. Lea los siguientes versículos: 
Mateo 3:16-17; Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14; Juan 14:16: Hechos 2:32-33; 2 Corintios 1:21-22; 
1 Tesalonicenses 1:3-5. En el espacio correspondiente anote la cita donde se habla de: 

a. La voz del Padre, el Hijo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma:     
b. La despedida del apóstol Pablo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo:   

       
c. El nombre en que se había de bautizar a los creyentes:        
d. Una mención indirecta de la Trinidad (Cristo está hablando) y la promesa de la venida del 

Espíritu Santo:        

11. Cuando estudiemos cristología y neumatología (doctrina del Espíritu Santo), veremos pruebas de la 
divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Por el momento, veamos tres versículos que lo enseñan: 

a. El Padre es Dios: Romanos 1:7. 
b. El Hijo es Dios: Hebreos 1:8. 
c. El Espíritu Santo es Dios: Hechos 5:3-4 (mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a 

Dios). 

Con lo que hemos estudiado acerca de la Trinidad, ¿podría usted defender esta doctrina ante un 
testigo de Jehová u otra persona que no cree en la Trinidad?        
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REPASO 
 
 Esto es lo que aprendimos acerca de la unidad de Dios: 

1. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses. 
2. Hay algunos versículos claves que enseñan que sólo hay un Dios. 
3. El efecto práctico de la creencia en un solo Dios es una devoción total a él. 

 Esto es lo que aprendimos acerca de la Trinidad: 

1. Hay un solo Dios verdadero en tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
2. Las tres personas de la divinidad son iguales en todos sus atributos; y cada una de estas tres 

personas es totalmente Dios. 
3. Hay ciertos errores comunes en cuanto a la trinidad: 

a. Error: Los cristinos creemos en tres dioses. 
 Verdad: Creemos en un solo Dios en tres personas. 
b. Error: El Hijo y el Espíritu Santo son menores que el Padre en sus atributos.  
 Verdad: Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en sus atributos divinos. 
c. Error: Cada una de las tres personas de la Trinidad son una parte de Dios.  
 Verdad: Cada persona de la Trinidad es totalmente Dios. 
d. Error: Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes manifestaciones de Dios.  
 Verdad: Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes personas de la divinidad. 
e. Error: Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona.  
 Verdad: Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes personas, pero el mismo ser divino. 

4. Hay varias maneras de probar la doctrina de la Trinidad a quienes no creen en ella. 
a. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí. 
b. En el Antiguo Testamento tenemos indicios de una pluralidad en el ser divino por los 

pronombres que se usan para referirse a Dios. 
c. En el Nuevo Testamento hay varias ocasiones en que vemos a las tres personas de la 

Trinidad en un solo pasaje bíblico. 
d. Hay versículos que se refieren individualmente a una de las tres personas de la Trinidad, y lo 

identifican como Dios. 

 
EJERCICIO 

 
 Busque y anote las citas que comprueben cada una de las siguientes declaraciones. 

1. Hay un solo Dios.       
2. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón.       
3. Dios se refiere a sí mismo en plural en el Antiguo Testamento.       
4. Padre, Hijo y Espíritu Santo se mencionan juntos en el Nuevo Testamento.      
5. El Padre es Dios.       
6. El Hijo es Dios.       
7. El Espíritu Santo es Dios.       
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Comprobación de respuestas 

1.a. politeísmo, b. monoteísmo, c. mormonismo y Nueva Era.  2.a. 10, 12, b. 6,8, c. 21, d. 9.  3.a. Deuteronomio 
6:4, b. Que hay un solo Dios.  4. Porque no hay otro dios con quien compartirlos.  5.a. Un solo Dios, b. tres, c. 
Ninguno es mayor, ambos son eternos y ninguno fue creado (o algo similar), d. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
6.a. falso, b. verdadero, c. falso, d. falso, e. verdadero.  7.a. ser… personas, b. totalmente, c. otra persona de la 
divinidad.  8. No.  9.a. palabra...concepto, b. Elohim… plural, c. hablan las personas de la Trinidad.  10.a. Mateo 
3:16-17, b. 2 Corintios 13:14, c. Mateo 28:19, d. Juan 14:16. 11.  Respuesta libre. 
 
Usado con permiso. 
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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

 
LECCIÓN 04 

LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
(PRIMERA PARTE) 

 
 
1. Ahora vamos a estudiar los atributos o características de Dios. ¿Cómo es Dios? Los paganos 

imaginaban que sus dioses eran caprichosos, enojones e intrigantes. Pensaban que sus dioses 
recurrían a tretas deshonestas para lograr sus fines. En la actualidad muchas personas que dicen 
creer en Dios en realidad creen en un dios que no tiene las características del Dios de la Biblia. A 
veces lo imaginan como un viejito indulgente, que tolera el pecado y pasa por alto todos los errores 
de la humanidad. O, si están sufriendo, piensan que es injusto y cruel. Algunas personas dicen que 
cada quien concibe a Dios a su manera, y que eso es correcto. Pero Dios no es una invención del 
hombre. Él vive y es real. Él tiene sus atributos, y nosotros vamos a estudiarlos. El propósito de 
esta lección es que conozcamos mejor a nuestro Dios, y que al hacerlo en nosotros surja adoración 
y alabanza al ver su grandeza. Vamos a estudiar los siguientes atributos: 

• Dios todo lo sabe: es omnisciente. 
• Dios tiene todo el poder: es omnipotente. 
• Dios está en todas partes al mismo tiempo: es omnipresente. 
• Dios es eterno. 
• Dios no cambia: es inmutable. 
• Dios es santo. 
• Dios es justo. 
• Dios es misericordioso. 
• Dios es amor. 

Complete las siguientes frases: 

a. Si decimos que Dios es inmutable, significa:         
b. Si decimos que Dios es omnisciente, significa:         
c. Si decimos que Dios es omnipresente, significa:         
d. Si decimos que Dios es omnipotente, significa:         

2. Dios lo sabe todo. Aquí están dos versículos que dan ejemplos concretos de lo que él sabe. Lea y 
escriba delante de las citas lo que Dios sabe. 

a. Salmos 147:4              
b. Mateo 10:30              

3. Lea el Salmo 139, que nos enseña que Dios sabe todo acerca de cada individuo. 

a. ¿En qué versículo vemos que Dios conoce todos los caminos del individuo?     
b. ¿En qué versículo vemos que Dios conoce todas nuestras palabras?     
c. ¿En qué versículo vemos que Dios conoce todos nuestros pensamientos?     

 

 



4. Dios sabe el futuro. Desde la eternidad él sabe todo lo que va a suceder. Las profecías cumplidas 
comprueban esto. Todos los grandes imperios que ahora han caído fueron profetizados por Daniel. 
El nacimiento, la familia, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron profetizados siglos antes 
de que sucedieran. Y aún hay profecías sin cumplir, donde Dios ha revelado el plan que tiene para 
el futuro. 

¿Qué evidencias tenemos de que Dios sabe todas las cosas antes que sucedan?    
                 

5. Lea Efesios 1:9-10. Cuando Dios haya cumplido todo su plan en todos los siglos, ¿para gloria de 
quién serán todas las cosas en el cielo y la tierra?          

6. Lea Apocalipsis 21:4. Escriba algunas de las cosas que ya no existirán cuando Dios haya cumplido 
todo su plan para la humanidad.           
                

7. Lea 1 Pedro 1:18-20. 

a. ¿Cuándo planeó Dios la redención?           
b. Entonces, ¿sabía que Adán y Eva iban a pecar?         

8. Al saber todas las cosas futuras, Dios también conoce todos los errores y pecados que cometerá 
cada ser humano. En este aspecto algunas personas se confunden pensando que si Dios ya sabe 
todas las cosas malas que un individuo va a hacer, entonces el individuo no es responsable de su 
mala actuación. Piensan que el individuo estaba obligado a actuar así, pues Dios ya lo tenía 
destinada para hacerlo. Esto es un error. Tomemos el ejemplo de Judas Iscariote. Estaba 
profetizado que él iba a entregar al Mesías, pero él actuó por su libre voluntad. Nadie lo obligó a 
hacer los que hizo, pero Dios sabía cuál iba a ser su decisión. Se puede preguntar, ¿podía Judas no 
hacer lo que hizo? La respuesta es que era libre de hacerlo o no hacerlo, pero Dios sabía cuál sería 
su decisión final. 

Conteste “Verdadero” o “Falso”. 

a. Dios sabe los pecados que voy a cometer mañana.      
b. Estoy obligado a cometer estos pecados.      

9. Veamos una ilustración para ayudarnos a entender que el ser humano no está obligado a hacer lo 
que Dios sabe que hará, sino que actúa de su libre voluntad. Suponga que usted asistió a un partido 
de futbol. Vio cada uno de los goles y la actuación de cada jugador. Usted sabe la puntuación final 
y quién metió el último gol. Sabe quién ganó y quién perdió. Pero en la noche pasan por la 
televisión ese partido y usted lo ve en compañía de un amigo. Supongamos que su amigo es 
fanático del equipo perdedor. Usted sabe que perdió y trata de advertírselo a su entusiasta amigo. 
Pero él le dice, “Tú no puedes obligar a mi equipo a perder. Es más, seguro va a ganar. No puedes 
quitarle el derecho de ganar”. Pero usted sabe que ese partido ya pasó, y que su equipo perdió. Así 
es con Dios. Para él, el futuro es como si ya hubiera pasado. Él sabe el desenlace de cada evento. 

¿Desde cuando sabe Dios el final de todo?           
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10. Estudiar la omnisciencia de Dios debe producir en nosotros humildad y confianza en él, que es tan 
sabio y tiene un plan para nuestra vida. Fue una revelación de la omnisciencia de Dios lo que 
convenció a Job de callar y confiar en Dios, aun cuando no entendía sus caminos. Lea Job 38, 39 y 
40:3-5. 

Nombre algunas de las manifestaciones de la sabiduría de Dios que podemos encontrar en Job 38 y 
39.                
                
                
                 

 
 

Comprobación de respuestas 
1.a. Dios no cambia, b. Dios lo sabe todo, c. Dios está en todas partes al mismo tiempo, d. Dios tiene todo el poder.   
2. a. El número y nombre de todas las estrellas, b. El número de cabellos de nuestra cabeza.   3.a. v.3, b. v.4, c. v.2.   
4. Las profecías cumplidas.   5. Cristo.   6. muerte, llanto, clamor, dolor.  7.a. Antes de la fundación del mundo, b. 
Sí.   8.a. Verdadero, b. Falso.   9. Desde el principio.   10. Fundó la tierra, controla el mar, hace nubes, da la luz, 
conoce los abismos, hace las tormentas y la lluvia, hace los climas, controla las estrellas, etc. 
 
 
Usado con permiso. 
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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

 
LECCIÓN 05 

LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
(SEGUNDA PARTE) 

 
 
1. Dios no sólo es omnisciente, también es omnipotente o todopoderoso. En el primer libro de la 

Biblia, Dios se reveló ante Abram como “el Dios Todopoderoso” (Génesis 1:17), y en los últimos 
capítulos de la Biblia también se llama “el Señor Dios Todopoderoso” (Apocalipsis 21:22). 

¿Cuál es el nombre bíblico de Dios que nos revela su omnipotencia?       

2. Apunte delante de cada uno de los siguientes versículos ante quién se mostró Dios como 
omnipotente. 

a. Génesis 18:11-14       
b. Mateo 19:25-26       
c. Lucas 1:34-37       

3. Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso y está controlado por el poder de Dios. Sólo se le 
permite actuar dentro de los límites que Dios le impone. 

a. Lea 1 Pedro 5:8. ¿Cómo se describe aquí a Satanás?        
b. Lea Lucas 22:31. ¿Qué tuvo que hacer Satanás para poder tentar a Pedro y a los otros 

apóstoles?               
c. Lea 1 Corintios 10:13. ¿Qué promesa tenemos aquí para los momentos de tentación?  

                

4. Piense en algo en su vida que parece imposible que Dios pueda hacer. Ahora apunte una cita 
bíblica donde diga que eso no es imposible para Dios.         

5. Además de omnisciente y omnipotente, Dios es omnipresente. Esto quiere decir que él está 
personalmente en todo lugar en todo momento.  

a. Lea Salmos 139:7-12. Anote varios lugares donde este salmo dice que se encuentra Dios. 
                

b. Lea 2 Crónicas 6:18. Nombre dos lugares que son demasiado pequeños para contener a Dios. 
                

c. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? 
                

6. Al decir que Dios está en todas partes no estamos diciendo lo mismo que dicen los panteístas. Si no 
recuerda lo que creen los panteístas, repase la Lección 01, en la sección Dios es creador, inciso 10, 
pág.5. ¿Qué creen los panteístas? 

                 

 



7. Si Dos no fuera espíritu no podría ser omnipresente. Si Dios estuviera dentro de un cuerpo estaría 
limitado al lugar donde se encontrara ese cuerpo. La doctrina de la omnipresencia de Dios está 
relacionada con la doctrina de que Dios es       . 

8. Ahora pasamos al siguiente atributo de Dios que es su eternidad. Cuando decimos que Dios es 
eterno estamos diciendo que Dios no tiene ni principio ni fin. Cuando decimos que el alma es 
eterna queremos decir que el alma no tiene fin, aunque sí tuvo un principio. Repase de la Lección 
01, en la sección Dios es creador, los incisos 3 y 4, pág.4, leyendo los versículos citados. Lea 
también Génesis 21:33 e Isaías 40:28. 

a. Apunte la cita de un versículo que enseñe que Dios existió antes de la creación.    
b. Apunte las citas de dos versículos donde Dios es llamado “Dios eterno”.     
c. Apunte una cita donde Dios se llama a sí mismo “Yo soy el que soy”.      

9. Esta verdad no cabe en nuestras limitadas mentes. No podemos concebir lo que no tiene principio. 
Nos parece que si nos remontamos atrás en el tiempo tenemos que llegar al principio. Pero Dios es 
eterno, sin principio ni fin. Por ello debemos adorarle. Subraye las palabras que completan la idea: 

Cuando decimos que Dios es (eterno/ omnisciente) significa que no tiene ni principio ni fin. 

10. Dios también es inmutable. Dios no cambia ni puede variar. Por ejemplo, él no puede ser algunas 
veces menos amoroso y otras más amoroso. Tampoco cambia su plan. 

Lea Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Estos dos versículos enseñan que Dios es    . 

11. Puesto que Dios no cambia, siempre cumplirá sus promesas. Cuando Dios se compromete a hacer 
algo, no hay posibilidad de que no lo haga. Por eso cumplirá todo lo que prometió a Abraham 
respecto a Israel, pese al comportamiento de este pueblo. Y por eso cumplirá su promesa de nuestra 
salvación. 

Lea Romanos 11:29. ¿Puede revocar Dios sus promesas y sus dones?    . 

12. Dios es santo. Eso quiere decir que Dios es moralmente puro y perfecto, sin mancha alguna de 
pecado. Dios no puede hacer algo malo. Este es un gran contraste con el concepto de los dioses 
paganos, que hacían cosas perversas para lograr sus propósitos. 

¿De qué atributo divino hablamos cuando decimos que Dios es moralmente puro y perfecto, sin 
mancha alguna de pecado?       . 

13. El ser humano difícilmente capta el concepto de la santidad de Dios. Constantemente, a través del 
Antiguo Testamento Dios manifestó su santidad. La santidad de Dios es el gran mensaje del 
Antiguo Testamento. 

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso un ángel con una espada flameante a la puerta del Edén. 
¿Qué comunicó con esto? Que el hombre en su estado de pecador ya no podía acercarse a Dios. El 
Señor no puede tener comunión con el pecador. 
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La Ley de Moisés, que tiene una estricta exigencia de pureza, mostraba que Dios es demasiado 
santo como para ver el pecado. 

El Lugar Santísimo en el tabernáculo era inaccesible a todos, menos al Sumo Sacerdote una vez al 
año. Esto mostraba que la santidad de Dios no podía permitir que el pecador se acercara al lugar de 
comunión con él. 

Apunte tres ejemplos de cómo el Antiguo Testamento comunica constantemente el mensaje de la 
santidad de Dios. 

a.                 
b.                 
c.                 

14. Si tenemos en poco el concepto de la santidad de Dios, entonces tendremos en poco el concepto de 
la gravedad del pecado. Cuando Dios revelaba su santidad, las personas sentían una tremenda 
conciencia de su propio pecado. 

Lea los siguientes pasajes y anote frente a las citas el nombre del individuo a quién reveló Dios su 
santidad. 

a. Isaías 6:1-7       
b. Job 42:1-6       
c. Deuteronomio 5:22-26       

15. Los sacrificios del Antiguo Testamento también mostraban la santidad de Dios, ya que enseñan la 
necesidad de una expiación del pecado para que el pecador pudiera tener relación con Dios. 
Completa la siguiente frase: 

La santidad de Dios también se muestra en los       del Antiguo 
Testamento. 

16. Como consecuencia de la santidad de Dios tenemos otro aspecto de su carácter. Este aspecto es la 
ira y el aborrecimiento divino contra el pecado. Obviamente esta no es una ira pecaminosa, sino 
justa. El pecado causa la ruina de la creación de Dios y de la humanidad. Dios lo aborrece y 
nosotros debemos tener la misma actitud. 

a. Lea Romanos 1:18. ¿Contra quién se ha revelado la ira de Dios? 
1)           
2)           

b. Lea Proverbios 6:16-19. Haga una lista de las cosas que Dios aborrece. 
1)               
2)               
3)               
4)               
5)               
6)               
7)               
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17. Lea 1 Juan 1:5. Las palabras “no hay ningunas tinieblas en él” dan a entender que en Dios no hay 
nada de      . 

 
 
 

Comprobación de respuestas 
1. Todopoderoso.   2. a. Abraham y Sara, b. los discípulos, c. María.   3. a. León rugiente, b. Tuvo que pedir 
permiso, c. No permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir y dará una salida.   4. Génesis 18:14, 
Mateo 19:26 o Lucas 1:37.   5.a. en los cielos de los cielos, en el Seol, en el extremos del mar, en las tinieblas, en la 
noche y el día, b. Los cielos de los cielos y el Templo de Salomón, c. Dios está personalmente en todo lugar en todo 
momento.   6. Que Dios y la creación son lo mismo porque Dios está en la creación.   7. espíritu.   8.a. Salmos 90:2 
o 102:25, b. Génesis 21:33 e Isaías 40:28, c. Éxodo 3:14.   9. eterno.   10. inmutable.   11. No.   12. su santidad.   
13.a. Un ángel con espada flameante en la puerta del Edén, b. La ley de Moisés, c. El Lugar Santísimo en el 
tabernáculo.   14.a. Isaías, b. Job, c. el pueblo de Israel.   15. sacrificios.   16.a.1) impiedad, 2) injusticia; b.1) los 
ojos altivos, 2) la lengua mentirosa, 3) las manos derramadoras de sangre inocente, 4) el corazón que maquina 
pensamientos inicuos, 5) los pies presurosos para correr al mal, 6) el testigo falso que habla mentiras, 7) el que 
siembra discordia entre hermanos.   17. pecado. 
 
 
Usado con permiso. 
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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE DIOS 

 
LECCIÓN 06 

LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
(TERCERA PARTE) 

 
 
1. El siguiente atributo de Dios que estudiaremos es su justicia y rectitud. Este atributo está 

relacionado con su santidad. Su justicia y rectitud es un enfoque particular sobre su santidad 
cuando juzga al ser humano. Dios es un juez justo y recto. Subraye las palabras correctas que 
completan la siguiente frase. 

Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios al (juzgar al 
hombre/ crear los seres marino). 

2. Lea Génesis 18:25. ¿Qué hace el juez de toda la tierra? 
                 

3. Lea Deuteronomio 25:1. Aquí Dios mismo especificó los deberes de los jueces humanos al decir: 
“...estos absolverán al justo, y condenarán al culpable.” La justicia divina hace que Dios absuelva 
al justo y condene al culpable.  

¿Qué debe hacer un juez justo? 

                 

4. En Éxodo 34:6-7 leemos las siguientes palabras: “Jehová … de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado”. Dios no puede pasar por alto el pecado. Conteste “Verdadero” o “Falso”: 

a. Un buen juez nunca condenaría a nadie.     
b. Dios, por ser juez de toda la tierra, tiene derecho de juzgar como le de la gana.    
c. Un juez humano debe condenar al culpable, pero Dios no tiene ese deber.     

5. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no los está pasando por alto simplemente. Él no ha 
incurrido en el error de “tener por inocente al malvado”. Su justicia no permitiría esto. Por causa de 
ella era necesario que nuestros pecados fuesen plenamente pagados antes que Dios pudiera 
perdonarlos. Por la justicia de Dios fue necesario el plan de salvación, que requería la muerte 
expiatoria de Cristo. De esta forma Dios satisfizo su justicia, a la vez que nos pudo ofrecer la 
salvación. 

¿Por qué Dios no pudo simplemente pasar por alto nuestros pecados, sin que Cristo pagara por 
ellos? Porque Dios dejaría de ser      si lo hiciera así. 

 

 



6. Los dos últimos atributos de Dios que estudiaremos están estrechamente relacionados entre sí. Son 
la misericordia y el amor de Dios. Las deidades paganas eran vengativas e iracundas, los que en 
ellas creían tenían que aplacarlas constantemente. Pero la Biblia nos presenta a un Dios bueno, 
amoroso, compasivo, tierno, que busca el bien para la rebelde raza humana. 

Lea Éxodo 34:5-7. Apunte las características divinas mencionadas en estos versículos que revelan 
la bondad de Dios. 
                 
                 

7. Busque usted tres citas que hablan del amor de Dios (use su concordancia si es necesario): 

a.         
b.         
c.         

8. El hecho de que Dios es amor abrió el deseo divino de salvar al pecador. Pero como Dios es justo, 
no podía salvarlo con sólo pasar por alto sus pecados. Ese pecado tenía un castigo. Dios no podía 
anular su sentencia contra el pecado. Si hubiera hecho esto se habría convertido en cómplice del 
pecado. La justicia divina exigía que la sentencia contra el pecado fuera plenamente cumplida. Su 
amor reclamaba nuestra salvación. Cuando Cristo llevó nuestros pecados y pagó por ellos, se 
cumplieron plenamente los designios divinos. 

a. Subraye las palabras que completan las frases. 
1) Dios exigía que el precio del pecado fuera pagado porque Dios es (justo/ amoroso). 
2) Dios requería salvar al pecador porque Dios es (justo/ amoroso). 

b. Escriba la palabra que completa la frase. 
La única manera en que Dios podía salvarnos fue la muerte expiatoria de Cristo, porque sin 
ella Dios no podía ser      y a la vez amoroso. 

9. Hemos estudiado nueve atributos de Dios. ¿Puede escribirlos? 

a.         
b.         
c.         
d.         
e.         
f.         
g.         
h.         
i.         

Comprobación de respuestas 
1. juzgar al hombre.   2. Lo que es justo.   3. Absolver al justo y condenar al culpable.   4.a. falso, b. falso, c. falso.   
5. justo.   6. misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, guarda misericordia a millares, 
perdona la iniquidad.   7. (Los siguientes son ejemplos de posibles respuestas. Favor de comprobar su respuesta con 
la Biblia) a. Juan 3:16; b. Romanos 5:8; c. 1 Juan 4:8; y muchos más.   8.a.1) justo, 2) amoroso, b. justo.   9.a. 
omnisciencia, b. omnipotencia, c. omnipresencia, d.  inmutabilidad, e. eternidad, f. santidad, g. justicia,                    
h. misericordia, i. amor. 

Usado con permiso. 
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APÉNDICE 
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

Los argumentos a favor de la existencia de Dios no se pueden llamar “pruebas”. En sí, ninguno de ellos 
comprueba que Dios existe. Pero podemos decir que en conjunto dan una evidencia muy fuerte, que va a 
satisfacer a las personas que sinceramente quieren fortalecer su creencia en la existencia de Dios. Esa 
evidencia da una respuesta a los que dudan. 

El argumento de causa y efecto 
Todo lo que hay tiene una causa. Por ejemplo, si escuchamos un ruido, buscamos la causa de ese ruido. 
La causa de un libró sería su autor, el papel, la tinta y la imprenta que lo produjeron. Y podemos ir más 
allá, buscando a cada elemento mencionado su propia causa. La causa del autor serían sus padres, la del 
papel, la fábrica, etc. Pero la cadena de causas y efectos tendrían que llegar finalmente a una causa 
original. ¿Cuál es la causa original? Dios. (Desde luego los evolucionistas dicen que la causa original es 
la energía eterna. Además, de acuerdo con este argumento, podrían haber existido un sinfín de causas 
originales, no necesariamente una sala causa original. No es un argumento muy fuerte.) 

El argumento de diseño y propósito 
En la naturaleza vemos constantemente diseño y propósito. Las cosas existen con un fin. Por ejemplo, el 
ojo. Está colocado en un lugar favorable para ver (pudiera haberse encontrado en los pies). El ojo tiene 
pestañas para su protección, párpados que pueden abrir y cerrarse, lágrimas para lubricarlos, una pupila 
con músculos que se contraen para controlar la cantidad de luz que entra. Ese es un ejemplo. Toda la 
naturaleza está maravillosamente diseñada. Cada cosa tiene un propósito. Pero si hay diseño, tiene que 
haber diseñador. Si hay propósito, tiene que haber alguien que tuvo ese propósito en mente, que después 
creó lo necesario para poder cumplir ese propósito. Si consideramos un reloj, por ejemplo, con todas sus 
piezas tan bien integradas, sabemos que un ser inteligente lo planeó y lo fabricó. No es pura casualidad 
que el reloj funcione bien. La creación es mucho más complicada que un reloj. Alguien la planeó y la 
creó. (Este argumento es mucho más fuerte que el anterior. Sin embargo, no nos dice nada de ese creador, 
solamente nos dice que existe.) 

El argumento moral 
Entre todas las razas y todas las culturas, aun entre las menos civilizadas, hay cierto sentido de la moral. 
Es una moralidad básica que tiene variaciones en diferentes civilizaciones y razas, pero debajo de todo 
hay cierto concepto de lo bueno y lo malo. Algunas cosas son definitivamente buenas y otras son malas. 
Pero, ¿cuál es el origen de el concepto de lo bueno y lo malo? ¿De dónde derivó la conciencia del ser 
humano? El hombre y la mujer saben instintivamente que son responsables ante alguien. Hay un Gran 
Legislador que ha determinado lo bueno y lo malo. En otras palabras, si hay una ley, debe haber un 
legislador. Estamos hablando de una ley no escrita, pero innata en la conciencia del la humanidad. La 
existencia de normas de lo bueno y lo malo exige la existencia de Dios, el gobernante, ante quien el 
hombre es responsable. Si no existiera un Dios que juzgara el comportamiento del ser humano, no tendría 
sentido la existencia de la conciencia. 

El argumento bíblico 
Este argumento es tal vez el más fuerte, pero el que menos acepta el ateo. Consideremos primero las 
evidencias a favor de la Biblia (que se estudiarán en el estudio de Bibliología). Estas evidencias son las 
profecías cumplidas, la unidad en el mensaje bíblico, a pesar que tardó siglos para ser escrita y a pesar de 
que la escribieron no uno, sin varios autores. El testimonio de los autores de la Biblia, hombres de alta 
calidad moral, debe ser aceptable para cualquier persona sincera que la lea. Obviamente, ellos creían en 
los testimonios sobrenaturales que narraron. En todas las áreas de nuestro conocimiento confiamos en el 
testimonio de otros, cuando ellos son personas confiables. Lo que la Biblia nos relata, especialmente 
acerca de la historia de Israel, requiere de un Dios. Y hay abundantes evidencias de Dios en la Biblia. 

Usado con permiso. 
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