
DIOS 
       Nuestro Creador Amante 

 

 

 

La Biblia no presenta ningún argumento en cuanto a la existencia de Dios: da el HECHO de Dios 

por sentado.  Dios es el infinito y perfecto Espíritu en quién todas las cosas tienen su procedencia, apoyo, 

y fin.  

   

A través de La Palabra de Dios, El se nos revela.  Como Dios es infinitamente más allá de nuestra 

comprensión humana, la Biblia frecuentemente expresa a Dios en el idioma humano.  

I. ¿QUIÉN HIZO A DIOS? 

Respuesta:   ¡Nadie!  Dios es eterno.  El 

hecho de que nosotros no podemos enten-

der esto no lo hace falso.   (Posiblemente 

no podamos entender cómo la electricidad 

hace a las luces trabajar — pero ¡¿por qué 

sentarse en lo oscuro hasta que lo 

desentrañamos?!) Busque Hebreos 11:6.  El 

que se acerca a Dios debe C __ __ __ __ que 

le H __ __ . 

 

II. ¿CÓMO SABEMOS QUE HAY DIOS? 

Algunas razones están dadas por la Biblia, mostrando cómo podemos saber que hay Dios. 

A. El Hecho de Creencia Universal Prueba Que Hay Dios.  

 El hombre tiene una “naturaleza religiosa” que es peculiar al género humano.  Todos los 

hombres en todas las edades y civilizaciones han manifestado una creencia en un 

Ser Divino.  La mayoría de las veces esta creencia es pervertida — pero eso demuestra que 

hay un Ser Superior.  

Busque Romanos 2:14,15.  Estos versículos enseñan que aun los que no han oído nunca del 

Señor tienen su ley escrita dentro sus C __ __ __ __ __ __ __ __ .  

B. El Hecho de Que Todo Debe Tener Una Causa Prueba Que Hay Dios. 

El hombre es un ser inteligente; así, pues, su Causa debe ser inteligente. El hombre 

tiene personalidad; así, pues, su Causa no puede ser impersonal. 

 

Estudio #7 

Resumen de Lección 
I. ¿Quién hizo a Dios? 

II. ¿Cómo sabemos que hay 

Dios? 

III. ¿Cuántos dioses hay? 

IV. ¿Qué es Dios? 

V. ¿Cómo es Dios? 

VI. ¿Cómo se llama Dios? 

VII.  Dios es Su Padre Celestial. 
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C. El Hecho del Diseño Intrincado en el Universo Prueba Que Hay Dios.  

Un reloj no solamente requiere de un relojero, también de un diseñador y un propósito.  

Busque Salmo 139:13, 14.  ¿Cómo prueba el cuerpo humano que hay Dios?  “. . . 

Simplemente, estoy.  

____________________________________________________________________. 

D. La Totalidad de La Creación Prueba Que Hay Dios. 

Busque Salmo 19:1.  ¿Qué declaran los cielos? 

 _______________________________ 

Busque Romanos 1:20.  ¿Cuáles son las dos cosas invisibles de Dios 

que se hacen claramente visibles y entendidas a través de la creación?  

Su E __ __ __ __ __  P __ __ __ __  y D __ __ __ __ __ . 

E.  Los Eventos de la Historia Prueban Que Hay Dios. 

Dios ha intervenido continuamente en la historia humana, y su mano frecuentemente se 

hace visible en el ascenso de la caída de las naciones.  Lea Salmo 75:6,7.  

F. La Biblia Dice Que Hay Dios. 

Si de hecho hay Dios, entonces es razonable 

esperar que se revele al hombre.  Él lo ha 

hecho — primeramente a través de la 

creación, después (por detalle) en Su Palabra.  

Busque Génesis 1:1. La Biblia comienza con 

Dios — no con argumentos filosóficos de su 

existencia.  

III. ¿CUANTOS “DIOSES” HAY?     

A. Busque Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5 y I Timoteo 2:5. 

Hay un solo Dios. 

B. Busque Mateo 28:19 y I Juan 5:7 

Este Dios único eternamente, asimismo y esencialmente existe como T __ __ __  personas:  

El P __ __ __ __  

El H __ __ __ 

El E __ __ __ __ __ __ __  S __ __ __ __  

Deténgase aquí y lea 

el suplemento al 

final de esta lección 

con el título, Por qué 

Yo Creo en Dios.  

 

ALTO 
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Esto se conoce como la doctrina de la TRINIDAD — la Biblia enseña que hay un Dios, 

pero asimismo tres personas en la Divinidad.  Trinidad ("Tri" significa tres, y "nidad" es 

corto por la unidad) significa “tres-en-uno”. Aunque no podemos comprender esto 

totalmente, podemos explicarlo, generalmente, utilizando una ilustración por medio de un 

vaso con agua y hielo dentro, como lo haremos a continuación.  

 

Como se ve, hay una esencia de agua (H2O) existiendo dentro de tres fases distintas. Cada 

fase puede existir aparte, o con alguna de ellas, o con todas juntas.  

 

 

 

 

IV. ¿QUÉ ES DIOS? 

Hay 4 declaraciones en la Biblia enseñándonos lo que es Dios. 

A. Dios es E __ __ __ __ __ __ __ .  Juan 4:24 (Esencia Divina) 

B. Dios es A __ __ __ . I Juan 4:8 (Compasión Divina) 

C. Dios es L __ __ . I Juan 1:5 (Santidad Divina) 

D. Dios es F __ __ __ __  C __ __ __ __ __ __ __ __ __ . Hebreos 12:29 (Rectitud Divina) 

E.   Además, la Biblia enseña que Dios es una persona (o sea, Él tiene personalidad). 

1. Juan 3:16.  Dios A __ __ . 

2. Proverbios 6:16.  Dios A __ __ __ __ __ __ __ . 

3. Génesis 6:6.  A Dios le D __ __ __ __ . 

4. Deuteronomio 6:15.  Dios es C __ __ __ __ __ . 

5. I Reyes 11:9.  Dios se E __ __ __ __ . 

6. I Pedro 5:7.  Dios tiene C __ __ __ __ __ __ . 

Todas estas son características de su personalidad. Existen varias características que hacen suponer 

a  algunos que Dios es solamente un “fuerza” impersonal, o que El existe en toda la "Naturaleza”.  

 

  VAPOR (H2O de         

   (forma gaseosa ) 

      HIELO 

   (H2O sólido) 

         AGUA 

    (H2O líquido) 
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V. ¿CÓMO ES DIOS? 

Si percibiéramos en detalle la creación de Dios, descubriríamos que Él es Todopoderoso, Glorioso 

y Majestuoso; no obstante, es a través de la Biblia que Dios se revela completamente.  

Ningún hombre podría, siquiera alguna vez, comprender la esencia de Dios (cuál es).  

Es únicamente a través de sus atributos que Dios se declara a sí mismo al hombre finito.  

A. Dios tiene Todo Conocimiento (Omnisciente). 

1. Lea Salmo 139:1- 4.  Anote cinco cosas que Dios conoce de usted. 

a. Mi S __ __ __ __ __ __ __  y mi L __ __ __ __ __ __ __ __ __  

b. Mis P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

c. Mi A __ __ __ __  y mi reposo 

d. Todos mis C __ __ __ __ __ __  

e. Mis P __ __ __ __ __ __ __  

2. Lea I Juan 3:20.  ¿Qué dice este verso que Dios sabe?  T __ __ __ __  L __ __       

C __ __ __ __ 

B. Dios tiene Todo Poder (Omnipotente). 

1. Lea Job 42:2.  ¿Qué puede hacer Dios?  T __ __ __ 

2. Lea Mateo 19:26.  Para Dios todo es P __ __ __ __ __ __ . 

C. Dios está en todo lugar (Omnipresente). 

Lea Salmo 139:7-17.  ¿Cuál sería su conclusión con respecto a la pregunta, 

“¿Dónde está Dios?” ___________________________ 

D. Dios es Eterno. 

1. Busque Éxodo 3:14.  ¿Qué significa el Nombre de Dios?  Y __  S __ __ 

Note que no dice “Yo Fui”, o “Yo Seré” — ambos implicarían un comienzo y un 

final. 

2. Busque Salmo 90:2.  El verso dice que Dios se extiende desde el S __ __ __ __   

hasta el S __ __ __ __ . 

 

 

 

 

 

E. Dios no cambia (Inmutable). 

Lea Malaquías 3:6. ¿Qué dice este verso que Dios no puede hacer?  C__ __ __ __ __ __ 

YO SOY EL QUE SOY 
Eternidad                  Eternidad 

  Pasada               Futura 

 ____________________________________________

__ 
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F. Dios es Santo. 

Busque Salmo 99:9. ¿Por qué debemos exaltar al Señor y adorarle a Él? 

______________________________________________________ 

G. Dios es Amor. 

Busque Romanos 5:8.  ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? 

______________________________________________________ 

H. Dios es Misericordioso. 

1. “Gracia” significa “inmerecido.” 

2. Somos S __ __ __ __ __  por gracia (Efesios 2:8). 

3. Estamos E __ __ __ __ __ __ __ __  por gracia (Tito 2:11, 12). 

4. Estamos guardados por la gracia (II Corintios 12:9). 

I. Dios es Verdad. 

1. Busque Tito 1:2.  ¿Qué no puede hacer Dios?  M __ __ __ __ __ 

2. Busque Isaías 40:8. De Dios ¿qué permanecerá para siempre?                               Su 

P __ __ __ __ __ __       

VI. ¿CÓMO SE LLAMA DIOS? 

Hay tres palabras principales del Hebreo utilizadas para designar el Nombre “Dios” en el Antiguo 

Testamento. 

A. “Elohim” — lo cuál se traduce “DIOS” en nuestra Biblia (El equivalente a “Theos”, en 

el Griego, en el Nuevo Testamento). Habla de la grandeza de Dios. 

B. “Adonai” — lo cuál se traduce “Señor” en nuestra Biblia.  Significa que Él es nuestro 

amo / dueño. 

C. “Jehová” — Significa “El Ser, auto-existente, quien se revela a sí mismo. 

1. La palabra “Jesús” es la forma griega de “Josué” en el Hebreo, y significa 

literalmente “Jehová-Salvador”. El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús 

ES Jehová. 

2. Escriba Juan 8:58. _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

VII. DIOS ES SU PADRE CELESTIAL 

Usted puede conocer a Dios como su Padre Divino.  Es para Ud. una bendición haber tenido sus 

pecados perdonados y haber recibido Su regalo de vida eterna.  
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A. La Parábola del Hijo Pródigo. 

Lea Lucas 15:11-32. Esta parábola, dada por Cristo, enseña la relación entre Dios el Padre 

y sus niños. Trate de identificar / explicar lo siguiente: 

1. El padre (vers.12) = ____________________ 

2. Su hijo menor (vers.12) = _______________ 

3. Una provincia y vivir perdidamente (vers.13) = 

____________________________________ 

4. Llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos (vers. 16) = 

_________________ ____________________________________ 

5. El hijo menor “volviendo en sí” y pensando: “Me levantaré e iré a mi padre”; y 

diciendo: “he pecado contra ti” (vers.17, 18) = _________________________ 

6. ¿Cómo describe usted las acciones de parte del padre cuándo ve a su hijo 

regresando?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B. ¡El Padre le Ama a Usted! 

Busque Efesios 2:4-5. ¿Por qué le salvó Dios? 

__________________________________________ 

C. ¡El Padre le Protege! 

1. Note estas expresiones que indican protección: 

Jehová, roca mía y C __ __ __ __ __ __ __ mío, y mi L __ __ __ __  __ __           

__ __ __; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi E __ __ __ __ __ , y la fuerza 

de mi salvación, mi alto refugio (Salmo 18:2). 

2. ¿Cuál protección promete su Padre Celestial con respecto a las tentaciones que ud.  

sufra? (I Corintios 10:13) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D. ¡El Padre Provee para Usted! 

1. Busque Filipenses 4:19.  ¿Qué proveerá Dios para usted? 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué no hay necesidad de qué preocuparse?  Mateo 6:31, 32 - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Efesios 3:20 _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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E. ¿Cómo le Afecta a Usted la Paternidad de Dios? 

Reconociendo la protección de Dios debería usted considerar Su Provisión y eliminar el 

miedo y la preocupación.   

¿Cuáles son sus miedos o preocupaciones más frecuentes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué debe hacer con respecto a sus miedos y preocupaciones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUÉ YO CREO EN DIOS 
Por el Dr. James Kennedy 

 

Dice el necio en su corazón: No hay Dios.  Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; 

no hay quien haga bien.    Salmo 53:1 

¿Qué tiene el incrédulo para brindar? Un tal incrédulo, W. O. Saunders, escribió en La Revista      

Americana:   

“Me gustaría introducirle en la persona mas aislada e infeliz del mundo.  Estoy hablando del hombre que no 

cree en Dios.  Puedo introducirle porque yo soy uno de ellos; y al introducirle en este tal hombre como yo, tendrá 

en usted una introducción del agnóstico o el escéptico del vecindario, porque vive dondequiera. ¿Le sorprende a 

usted que el agnóstico tenga envidia de su fe en Dios, de su creencia consolidada en un cielo después de esta vida, 

o de su certidumbre bendita de que usted se reunirá con sus seres queridos en la vida eterna, donde no habrá 

tristeza ni tampoco dolor?  El daría cualquier cosa por poder abrazar esa fe y ser confortado por ello.  Para él queda 

solamente la tumba y la persistencia de materia.  Después de la tumba, todo lo que podrá ver es la desintegración 

del cuerpo y la personalidad de que está compuesto. Además, en esta vista materialista, no encuentra ni el éxtasis 

ni la dicha tampoco.  

“El agnóstico quizás afronte la vida con una sonrisa y una actitud heroica.  Puede ponerlo en un frente valiente; sin 

embargo, no está contento. Tiene temor y reverencia frente a la inmensidad y la majestad del universo, no sabiendo 

de dónde vino ni por qué.  Es amilanado de cuan estupendo es el espacio y la infinidad del tiempo, humillado por 

la cortedad infinita propia, consciente de su propia debilidad y brevedad.  Ciertamente anhela algunas veces por un 

asta sobre la cual apoyarse.  También lleva una cruz.  Para él, la tierra es como una balsa salvavidas en las aguas de 

la eternidad insondable sin el horizonte en la vista.  Su corazón duele por cada vida preciosa sobre esa balsa—

dejándose llevar por la corriente y nadie sabe adónde”.  

Creo en Dios. Sin embargo, creer en él no es suficiente, porque el diablo también cree en Dios y tiembla. Es 

necesario que no solamente creamos que Él existe, sino que también creamos que Él se encarnó en la persona de 

Jesucristo y que murió por nuestros pecados.  Hay que creer y arrepentirnos de nuestros pecados y postrarnos a sus 

pies, y poner nuestra confianza en Él — en su muerte para nuestra salvación. Si no es así, entonces nosotros lo 

enfrentaremos como nuestro juez enojado, en el gran día.  Creo en Él, y yo sé que Él está vivo. Vive Él en mi 

corazón y me ha otorgado la certidumbre de que yo viviré con Él para siempre.  Es mi deseo sincero que esta 

misma confianza sea suya también, si es que no es así.  ¿Ha confiado en Él? 
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Este Estudio nº 07, DIOS, ha sido traducido -del estudio original en idioma Inglés al idioma Español- por el 

hermano Alex Holowaty (Anteriormente, el hermano Alex fue misionero en la Pcia. de Misiones, donde formó 

la congregación Iglesia Bíblica Misionera en la localidad de Puerto Rico; y en Paraguay, formó otra 

congregación Bíblica Misionera, en la localidad de Villeta. Además, colaboró con el pastor Holowatty en la 

iglesia de la localidad de Ñambé (Asunción). Hoy reside en Australia y es ayudante de pastor)  y revisado por 

el hermano Miguel A. Vreska, a quien agradecemos su oportuna colaboración. La obra está compuesta por 18 

estudios coleccionables, correlativos. 

 

 

Ricardo J. Iribarren                                                    12 de marzo 2016 

 

Pastor Iglesia Bautista Bíblica Misionera, Morón, Bs. As., Argentina 

 

 

 

 

 


