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D I O S
I.

Introducción a la Doctrina de Dios.
A.

B.

Definición de Dios:
1.

Dios es el origen que no fue creado y el fin de todas las cosas,

2.

Uno incomparablemente vivo;

3.

Su Presencia, conocimiento y poder es sobre saliente.

4.

Un Espíritu Eterno y Personal. En su Santo amor, Dios creó, sostiene y
gobierna todas las cosas.

Cuatro dimensiones de Dios:
1.

La Trascendencia de Dios.

2.

La Inmanencia de Dios.

3.

La Espiritualidad de Dios.

4.

El Carácter Moral de Dios.

C.

Cuando estudiamos de Dios, encontramos las Características de Dios, La Trinidad,
El Creador, Y El Dios Viviente.

D.

Los Atributos de Dios. ½
1.
2.

Atributos de su grandeza.
Atributos de su bondad.

II. ATRIBUTOS DE SU GRANDEZA.
A.

Espiritualidad de Dios.
1.

Dios es Espíritu:
a.

Jn 4:24 la única definición de Dios dada por Jesús. La Esencia de
Dios es Espíritu, sin creador.
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b.
c.

2.

Dios sobrepasa los límites del cuerpo humano (implicaciones de su
espiritualidad).
a.
b.

3.

Los mormones le asignan cuerpo a Dios.
Panteísmo dice que la naturaleza es Dios.

La Espiritualidad de Dios se ve envuelve en actividades que dan vida.
-

5.

Hch. 17:24 No vive en Templos hechos por manos humanas.
1 Reyes 8:27 Una casa edificada no puede contenerlo.

La Espiritualidad de Dios se opone a la idolatría y adoración de la naturaleza
(Ex. 3:1 e.a.; Ro. 1:23).
a.
b.

4.

Lc. 24:39; Ro. 1:20; Col. 1:15; 1 Ti. 1:17 Invisible, no tiene carne ni huesos.
Mas sin embargo está vivo (Jer. 10:10 y tiene sentimientos (Jer.
10:10; Mr. 1:11).

Jn 6:63 El Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha.

La diferencia entre Dios y los demás espíritus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dios existe por si mismo.
Dios es eterno.
Dios es omnisciente.
Dios es autentico.
Dios es omnipotente.
Sugerencias.
-

B.

Cuidado que nadie tome su lugar.
Respetemos su invisibilidad y no la rebajemos a creación: Ro. 1:23
Somos llamados a creer en su invisibilidad: Heb. 11:1
Somos llamados a confiar que nos escucha: 1 Juan 5:14-15

Personalidad de Dios.
1.
2.

El Panteísmo niega la Personalidad de Dios y dicen que todo es Dios.
El Carácter de Dios.
a.
b.

3.

Es un ser Individual, tiene voluntad, es capaz de sentir y escoger.
Gn 1:3 Dios habla, 11:5 Dios ve, Y Sal. 94:9 Dios oye.

Elementos Esenciales en su persona.
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a.

Tiene una conciencia racional, Él es un ser que piensa: Jer. 29:11;
Zac. 1:6; Isa. 46:11.

b.

Es consiente de quien Es: Isa. 46:9.

c.

Tiene una Determinación Propia: Isa. 46:10-13; Sal. 115:3; Dan. 4:35.
Tiene un Liberta de voluntad. Dios puede hacer lo que
libremente escoja hacer.

d.

Tiene Relación con otras personas:
-

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
4.

Relaciones personales con otros seres (Óseas 2:14-16).
Dios puede ser identificado como Amor.

Puede arrepentirse: Gen. 6:6 (Núm. 23:19 dice que Dios no miente
ni se arrepiente, en otras palabras, arrepentirse de su mentira ).
Puede entristecerse: Gen. 6:6.
Puede airarse: 1 R 11:9; Ro. 1:18.
Puede ser celoso: Dt. 6:15; Ex. 20:5
Puede amar: Juan 3:16; Sal. 33:5; Sal. 100:5
Puede ser misericordioso: Sal. 33:5; 103:8-11; Stg. 5:11.
Es bueno: Sal. 100:5
Se ríe: Sal. 2:4; 59:8.
Tiene humor: 1 Sam. 5:1-5

Los nombres Bíblicos de Dios.
a.

El nombre personal de Dios: Ex 3:14 YHWH (tetragrama).
-

La definición de su nombre es adquirido a través de su
nombre el cual es un verbo singular imperfecto tercera
persona el cual se traduce “ser” como Dios fue, Dios es, y
Dios será (Isaías 41:26–29, 44:6–20; Jeremías 10:10, 14).

b.

Los hebreos dejaron de pronunciar "YHWH" a consecuencia del
mandamiento, "no tomaras el nombre de Dios en vano" - Ex 20:7

c.

La definición de YHWH: Ex 3:14 Yo Soy El Que Soy, o Jehová. La
actividad de Dios, Dios no le debe su existencia a nadie más que a El
mismo. Otra traducción, "Yo soy el que Soy y seguiré siendo".

d.

¿Cómo surgió el nombre de Jehová? Cuando los hebreos dejaron de
pronunciar el hombre de Dios, utilizaron otro en su lugar,  אדןיel
cual es ADNY, mas cuando le pusieron las vocales se convirtió en
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ADONAY, אֲ דֹ נָי. ADONAY es plural primera persona singular y
aunque se traduce como "señor o amo", en verdad quiere decir "mi
señores o mi amos".
e.

En el sexto siglo, los masoretas introdujeron las vocales al mundo.
Cuando ellos llegaron a "ADNY" le agregaron las vocales " ǽ, o, a,"
y así surgió AǽD oN a Y, el cual con el tiempo sea
convertido en "ADONAY."

f.

Los masoretas tomaron las mismas vocales de ADONAY, se las
pusieron a Yǽ H o Wa H, de donde más tarde surgió JEHOVÁ.

g.

El significado de los Nombres.
-

En el AT el nombre de una persona representa toda la
persona. Si el estado de una persona cambiaba su nombre
también cambiaba (Simón - Pedro).

h.

YHWH Implica una relación personal.

i.

Otros nombres de Dios.
-

EL: Todo Poderoso. Este Nombre es asociado con poder y se
encuentra mucho en los pasajes Poéticos.



-

Sal. 29:3 Dios de Gloria.
Isa. 12:2 Dios de Salvación.

ELOHIM: Plural de Majestad y usado como Dios. Plenitud
de su Gloria y Poder de su divina naturaleza. El nombre se
usa como el plural de dioses.





Gn 1:1 Aquí se usa Dios, cuando crea la creación.
Ex 20:3 no tendrás dioses ajenos...
Jer 4:17…Jehová… (no menciona dioses)
Isa. 36:18 acaso libraron los dioses...

-

EL SHADDAI: Gen 17:1 Yo soy el Dios Todopoderoso...
Gen. 28:3 Dios omnipotente o el todo suficiente.

-

EL ELION: Gen. 14:18 Dios altísimo.

-

EL OLAM: Gen. 21:33 Dios Eterno, Sal. 90:2 Desde el siglo
y hasta el siglo, tú eres Dios.
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C.

-

EL GANNA: Ex. 25:5 Dios celoso.

-

EL HAI: Josué 3:10 Dios viviente.

-

EDONAY: Sal. 8:1; 136:3 Señor nuestro. Común después de
Babilonia porque antes fue en Arameo. Se perdió la forma
correcta de pronunciar YHWH y se uso este.

-

YAHWEH: Ex 3:14 Yo Soy El Que Soy, o Jehová. La
actividad de Dios, Dios no le debe su existencia a nadie más
que a El mismo.

-

YAHWEH SABAOTH: Jehová de los Ejércitos y del
universo (I S 17:45; I Cro. 11:9; 17:24; Sal. 46:7, Isa. 6:3;
8:13; 14:27; 47:4.).

La Vida De Dios.
1.

Dios esta vivo.
a.

Ex 3:14 Su nombre "Yo soy el que soy", indica que Dios no solo
actúa sino que existe.

b.

1 Tes. 1:9 Los ídolos están muertos pero Dios esta vivo y es
verdadero.

c.

Sal. 42:1-2 Por esta razón tenemos que buscar con ansiedad al Dios
vivo.

d.

Heb. 11:6 Él mismo te recompensara tu afán por buscarlo.

2.

Contraste de Dios y los dioses: Jer 10:6-11 Jeremías dice que los dioses de
las naciones son tontos y inservibles ídolos de madera pero Dios es el
verdadero Dios, El Dios vivo y Eterno. Los dioses falsos tienen todas las
características de sus creadores y los ídolos reflejan sus actitudes negativas
(Sal. 115:5; 135:16). Dios a través de Pablo nos ordena apartarnos de los
dioses muertos e ídolos falsos (Hechos 14:15).

3.

Dios esta vivo y se lo debe a El mismo: Hch 17:25 Dios no depende de
alguien fuera de Él. Dios no depende en humanos porque no necesita nada.
Jesús testifica que tanto su Padre como él mismo tienen vida por si mismos:
(Jn. 5:26). Su creación testifica de su existencia (Sal. 19:1-2).

4.

Dios es el origen de vida:
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5.

a.

1 S 12:7 todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con
vosotros y con vuestros padres.

b.

Isa. 40:28 Dios Eterno que creó los confines de la tierra y sin Él nada
ha sido creado (Juan 1:1-3).

Dios subsiste en tres personas.
a.
b.
c.
d.

D.

La frase "Nosotros": Génesis 1:26; Isa. 6:8
El Verbo era Dios: Juan 1:1
El Nombre, "El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo": Mt. 28:19
Las Tres Personas incluidas en el mismo versículo: Mt. 3:16-17; Ef.
1; II Cor. 13:14

La Infinidad de Dios: ningún fin, ningún límite. Los humanos son limitados, pero
Dios no tiene ninguna fronteras que lo limitan, esto no se puede medir por cualquiera
duración temporaria, ya sea en términos de espacio, tiempo, sabiduría, o poder.
1.

En términos de espacio:
a.

Dios es Omnipresente.

b.

Inmensidad: presente por todas partes pero no es Panteísmo.

c.

Omnipresencia: Dios es presente en todas las medidas de tiempo y
no es limitado (1 Reyes 8:27; Jer 23:23-24; Sal. 139:7-12; Hechos
17:27.
-

2.

En términos de tiempo: Dios no es limitado a una dimensión de tiempo.
Nosotros pasamos y somos limitados por el tiempo. Dios es Omnipresente.
a.
b.

3.

Dios esta presente en los corazones que se humillan y se
quebrantan: Isa.57:15.

Dios es eterno: Sal. 90:1-2; Hab. 1:12.
Implicación: Dios no crece o se desarrolla en tiempo como la
creación.

En términos de conocimiento: Dios es Omnisciente.
a.
b.
c.
d.
e.

El entendimiento de Dios es infinito: Sal.147:5.
Jehová es el Dios del saber: 1 Sam. 2:3
Todo esta desnudo ante los ojos de Dios: Heb. 4:13.
Todas las obras de Dios fueron hechas con sabiduría: Sal.104:24.
Dios sabe todas las cosas: 1 Jn 3:20.
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4.

f.

Dios sabe todas las cosas que decimos, sentimos, o pensamos antes
que las digas o pensemos: Sal. 139:1-6; Job 42:2; 1 Cr. 28:9; Ro. 8:27

g.

El ser humano no comprende muchas cosas aunque halla llegado a
su madurez: y solo depende de Dios que le de conocimiento: Job.
42:3 e.a.

En términos de poder, Dios es Omnipotente: imposibilidad natural es todo lo
que Dios puede hacer, imposibilidad moral es lo que Dios escoje no hacer,
como no mentir, pecar, etc.
a.
b.
c.
d.

E.

Dios todo lo puede: Job 42:2.
Nadie puede contra Dios: Isa. 43:13.
Nada es imposible para Dios pero si para el ser humano: Gen 1;
17:15-19; Lc. 1:37; Mt. 19:26.
Grandes y Maravillosas son las obras del Todopoderoso: Apo. 15:3

La incambiable naturaleza de Dios. Inmutabilidad Núm. 23:19; 1 S 15:29; Sal.
33:11; Sal. 102:26-27; Mal 3:6; Heb 6:17.
1.

2.

Dos aspectos de Dios:
a.

No tiene cambio de cantidad en referencia a su sabiduría. No se hace
más santo o más sabio o más misericordioso que en el pasado.

b.

No tiene un cambio de calidad. Dios no aumenta o disminución o modifica.

¿Cambia Dios de Mente? Estos textos dicen que sí, Ex 32:14; 1 S 15:35;
Jonás 3:10 ---> ¿porqué?
a.

Antro-morfosis: expresiones hechas para nosotros y Dios actúa en la
semejanza de hombre.

b.

Nueva fase de desarrolló: Israel se ve como la preferida de Dios. Más
tarde, durante el N. T., los Gentiles fueron incluidos.

c.

Cambios de orientación sobre un arrepentimiento Jer. 18:5-11.

III. ATRIBUTOS DE BONDAD DE DIOS.
A.

La pureza moral de Dios:
1.

Definición: Dios es absolutamente libre de maldad; Sal. 68:10; Ro. 2:4.

2.

Santidad: Moralmente esta bien, excelente; aliado con el ser supremo. Dos
aspectos básicos que la Antología tiene que ver con su Ser.
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a.

La Santidad de Dios:
-

b.

La Santidad de Dios y la creación:
-

3.

Dios es único: distinto, separado: Ex 15:11; 1 S 2:2.
No existe maldad en Él: Stg. 1:13.
En Hebreo Qa Dhosh quiere decir retirado de lo ordinario.
Isaías reconoce la santidad de Dios: Isa. 6:1-3.

Lo qué es usado por Dios se considera Santo: la tierra que
pisa (Ex 3:1-5); el sexto día (Ex 16:23); un pueblo (Ex 19:16); el matrimonio de su pueblo (Dt 7:1-6).

c.

La Santidad de Dios y el pecado: No lo tolera: Isa. 5:24-25; 2 Ts.
1:8. Dios castiga al pecador por su continuo pecado, tanto en el AT
(Mal. 1:1-5; Ex. 20:5) como en el NT (Ro. 5:6; 1 Cor. 15:3

d.

La Santidad de Dios y la aplicación para la humanidad:
-

Es la norma para nuestro carácter moral: Lev. 11:44-45; 2
Cor. 6:14-7:1.

-

Es la base para adorar Dt. 6:1-3.

-

Nuestra reacción es reverencia: Sal. 99:3 Espíritu de
reverencia.

-

Somos llamados a vivir en santidad (1 P 1:16), a través de
Jesucristo (Ef. 1:4; 1 P 2:9), para que nuestros miembros solo
sean miembros de justicia (Ro. 6:11-13).

Justicia Divina: La contestación de Dios al hombre –
a.

Textos Bíblicos.
Gen. 18:25 Abraham dice que Dios esta lejos de castigar al justo con
el injusto. Dios no se equivoca como el ser humano.
Dt 32:4 Moisés canta a Dios y dice que todos sus caminos son
rectitud.
Ro. 2:5 El día de la ira y revelación del justo juicio de Dios.

b.

Cuatro elementos de su Justicia Divina.
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-

La justicia de Dios es esencial para Dios (Su esencia): Jer.
23:6 Cuando Israel sea perdonado, le dirá a Dios, “Jehová,
justicia nuestra”.

-

La justicia de Dios es Legislativa (Qué ordena): Ro. 7:12 De
manera que la ley a la verdad es santo, y el mandamiento
santo, justo y bueno.

-

La justicia de Dios administrativa (cómo Dios gobierna el
mundo): Ro. 7:7 Vendrá el día en que Dios juzgue al mundo;
Heb 12:1-2.

-

La justicia de Dios es Judicial (Como Dios juzga con Justicia
Divina)
Ro. 2:5-8 el cual pagara a cada uno conforme a sus obras.
Vida eterna a los justos e ira a los no justos; Gen. 18:25;
Hechos 17:30-31; Heb 12:18-24.

c.

La justicia de Dios es la base para los que hacen el bien y hacen el
mal: Gen. 3; Dt. 7:9; 32:2-4; Prov. 13:24; Jer 9:24

d.

Demostración de la Justicia de Dios.





e.

B.

El retiro del hombre del Edén: Gn. 3:24.
El diluvio: Gn. 7.
El castigo sobre Sodoma y Gomorra: Gn. 19:25.
La ira de Dios: Ro. 1:18ff.

La ética de Dios en cuanto a su justicia:


Dios no demuestra favoritismo: Hechos 10:34-35; Ro. 2:11.



La Justicia de Dios no es arbitraria, ni caprichosa sino justa:
Eze. 18.



Al pobre y necesitado Dios le dará justicia: Sal. 72:12-14.

La Integridad Divina de Dios: atributos que tratan con la honradez de Dios.
1.

Genuina (emth, alenthinos)
a.

Dios es real, Jer 10:5-12; Sal. 115:1 e.a.

b.

Dios es lo qué aparece ser: el Dios viviente, Santo, Justo Divino, y
hace Justicia.
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2.

3.

C.

Verdadera (Veracidad):
a.

En cuanto a lo que habla: I S. 15:29; Sal. 119:1-4; Heb. 6:13-18.

b.

Eso espera de su gente (honrada): 2 Cor 4:2.

Fidelidad: Dios es verdadero a sus promesas, Núm. 23:19; 1 Tes. 5:24; 1
Cor. 1:9; 2 Ti 2:13.

El amor divino de Dios: Dios tiene una bondad amorosa (I Jn. 4:8c)
1.
2.
3.
4.
5.

El amor de Dios por nosotros es desinteresado pues nos amo cuando todavía
éramos pecadores: Jn. 3:16; Ro. 5:6-10.
El amor de Dios se muestra con personas menos afortunadas: Dt. 10:18.
El amor de Dios se ha mostrado con ciertos personajes: 2 S 12:24.
El amor de Dios es la razón porque tiene un pueblo: Dt. 7:7; Ef. 1:4.
En las pruebas, Dios demuestra su amor a sus hijos: Heb. 12:6

6.

Notemos las diferentes palabras de amor en griego:
a. Ahab es un término general de amor.
b. Chesed, 250 veces es encontrada en el V. T. y 125 de las 250 es
encontrada en los Salmos. Este pacto amoroso es libremente dado a los
seres humanos.
c. Phileo, amor amistoso.
d. Agape, escoge dar amor en servicio y devoción.
e. Eros, amor erótico, y físico.
f. Storge: amor familiar.
g. Notemos las palabras fileo y agape: Juan 21:15 e.a.

7.

¿Como respondemos al amor desinteresado (agape) de Dios?
a. Con un amor vertical: Mt. 22:37-38
-

Amar a Dios es el primer mandamiento: Mt. 22:37.
Buscando a Dios todos los días: Sal.145:1-3.
Obedeciendo sus mandamientos como Cristo: Jn. 14:31.

b. Con un amor horizontal: Mt. 22:39
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-

D.

Amar a nuestros prójimos es el segundo mandamiento: Mt. 22:39.
Amando a nuestros hermanos cristianos: I Juan 4:7.
Amando a nuestros enemigos: Mt 5:38-48.
El no querer amar al ser humano es una indicación que tampoco
amaremos a Dios: I Juan 4:8, 16.

La Gracia de Dios: un favor de Dios que no merecemos.
1.

Habla al pecado y a la culpa del ser humano.

2.

Envuelve generosidad.
a.

b.

AT (Chen) gracia: las iglesias de Cristo dicen que no existe gracia en
el AT por este texto - Juan 1:14-18, pero están equivocados. Pues el
contraste no es en la gracia y la ley sino en Jesús y Moisés. Moisés
fue un instrumento por quien vino la Ley, sin embargo, Jesús es la
fuente de gracia. De otra manera, no hubiera gracia en el AT,
cuando si la hubo. Notemos algunos textos.
-

Nehemías 9:7-8 Abraham fue el Padre de la fe, pero no al
principio, pues fue idolatra (Josué 24:2).

-

Ex 3:1 El Señor libera a su pueblo a pesar de que no se lo
merecían, pues eran personas insignificantes a los pueblos
que los rodeaban (Dt. 9:1-6; 7:7 e.a.).

N.T. (Xaris)
-

c.

E.

Ef. 2:10 Somos salvos por gracia.
Tito 3:4-7; Ro. 5:6-8 pues el ser humano es pecador.

La respuesta del hombre a la gracia de Dios.: renunciando a la
impiedad y a los deseos carnales --Tito 2:11-14.

Misericordia de Dios: Tiene ternura de corazón noble, Dios tiene compasión para su
pueblo (Éxodo 33:22-34:10).
1.

Ternura de corazón hacia los necesitados, (Chesed, Racham, Eleos).
a.
b.
c.

2.

Xaris: gracia - nos da lo qué no merecemos.
Eleos: Miseria - no nos da lo qué merecemos: Salmo 103:8 un Padre
tiene compasión por sus niños y a los que le temen.
Dikaisune: no da lo que merecemos.

Dios tiene disposición de relevar al miserable, Ex 3:7; Isa. 55:7
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F.

Longanimidad de Dios:
1.

Definición
Payim erek: Ex 34:16; Núm. 14:18.
Makrothumia: lentitud para la ira, temperamento que aguanta, Isa. 48:9; Ro.
2:4; 2 P 3:15.
Detiene Juicio, Is. 48:9; Ro. 2:4; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 3:5.

2.

La longanimidad de Dios contra el impío.
Génesis 15:16 El Señor le prometió una tierra a Abraham en futuro, pues en
ese instante, los amorreos todavía no llenan la ira de Dios. El Señor pudiera
destruirlos en ese instante pero espera.
Éxodo 34:6 Antes de entrar en la tierra prometida, Israel idolatro contra
Dios, y envés que el Señor los castigara, les demostró que él era un Dios
paciente y lento para ira.
Sal. 86:15 El Salmista pudo escribir de Dios que él es un ser lleno de
longanimidad, pero la paciencia de Dios tiene su limite y cuando llega su fin,
el no respeta a persona, y trae su justo juicio contra sus enemigos o su
pueblo.
II Pedro 3:1-10 Esta es la misma longanimidad que Jesucristo demuestra
tener en cuanto la fin del mundo. El sufre pues detiene su venida.
A pesar de los amorreos, jebuseos, etc., el diluvio, Sodoma y Gomorra, la
cautividad, e el juicio final, las escrituras no dejan de llamar al Creador de
los cielos y la tierra, un Dios lleno de compasión.

3.

La longanimidad de Dios con su pueblo
Miqueas 7:19 A pesar del pecado de Israel, el Señor nos revela que tendrá
compasión de ella y la perdonara.
Isaías 48:9 La longanimidad de Dios fue el factor importante que detuvo la
destrucción de Israel.
Romanos 2:1-11 Pablo le recuerda a los judíos que fue la longanimidad de
Dios por la cual ellos todavía existen y no han muerto.

CONCLUSIÓN: Los creyentes deben también de tener longanimidad (Col 3:13).
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IV. LA INMANENCIA DE DIOS. ¿Cuál es la relación de Dios a Su creación?
¿Hasta qué grado está Dios inactivo o activo del Universo? (vea el estudio del Internet)
n.

Definición: Dios esta presente y activo en su Naturaleza, naturaleza humana, y en el
reino de la historia humana.: Jer. 23:24

o.

Jehová se manifiesta en la Creación:
1.
2.
3.
4.

p.

Jehová se manifiesta en la naturaleza.
2.
3.
4.
5.

q.

E.

Saca el sol y la luna de su escondite: Mt. 5:45.
Alimenta las aves: Mt. 6:25-30.
Cuida las aves hasta su muerte: Mt. 10:29.
El es la fuente de Dios: Col. 1:16-17.

Dios no es Panteísmo.
1.

En la Inmanencia, la naturaleza depende de Dios.

2.

En el Panteísmo, la naturaleza es Dios.

Implicaciones: ¿Qué significa esto para nosotros?
1.
2.
3.

V.

El creó la naturaleza: Gen. 1:1,2.
El creo la humanidad: Gen 2:7.
Sin Dios todo muere: Sal. 104:29-30.
Dios esta cerca de su creación: Hechos 17:27-28.

Dios puede usar a otros para su propósito (Isa. 45).
Aprecia todo lo que Dios ha creado y no desprecies a otras personas.
Aprende algo acerca de Dios en su creación, Ro. 1:18-20

TRASCENDENCIA DE DIOS.
A.

Definición: Yendo más allá. Dios estas fuera de la naturaleza. Está independiente
de Naturaleza.

B.

Dios esta separado de la naturaleza en 2 formas.
1.

En esencia (Antológicamente): Él es El Creador y no la criatura (Sal. 100:3).
Dios es Espíritu (Juan 4:24). Dios es más grande que nosotros mismos (Gen.
2:7; 3:9).

2.

En conocimiento (Epistemología): Dios es superior a nuestro conocimiento,
Sal. 90:1-2 trascendente en tiempo y espacio.
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C.

Dios y la creación
1.
2.

D.

El Señor hizo la creación y se fue al cielo.
El Señor hizo la primera semilla y los primeros humanos con el poder de
multiplicarse.

Base Bíblica de la Trascendencia de Dios.
1.
2.
3.

La Santidad de Dios: Isa. 6:1-5.
La diferencia entre Creador y creación: Isa. 55:8-9
La Residencia de Dios: Sal. 123:1; 113:5-7.

E.

¿Trascendencia o Inmanencia? Los dos extremos son peligrosos. Cuando se enfatiza
excesivamente la Trascendencia, es base para el Deísmo, cuando se enfatiza solo la
Inmanencia es base para el Teísmo.

F.

Implicaciones de la Trascendencia.
1.

Dios no puede ser captado en conceptos humanos, Ef. 3:18-19.

2.

La diferencia de Dios y el hombre es que el hombre no es Dios, y Dios no es
un hombre.

3.

Salvación no se realiza a través de nosotros, pero a través gracia y fe.

4.

Debe haber una reverencia Apropiada, debemos de rendir culto con un
sentimiento de temor y con maravillado
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ESTUDIOS CORTOS DE LOS
ESTUDIOS ANTERIORES
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ESPIRITUALIDAD DE DIOS
I.

Dios es Espíritu: Así es como Dios ha escogido manifestarse.
A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.

II.

1 Juan 1:5, 4:8 Espíritu, pero también en amor y luz.
Jn 4:24 la única definición de Dios dada por Jesús. La Esencia de Dios es espiritual.
Ro. 1:20; 1 Ti. 1:17 Todos sus atributos son invisibles, pero dejan rastro de su existencia.

Lc. 24:39 Como un ser invisible, Dios no tiene huesos ni carne.
Col. 1:15 Jesús es la única imagen del Dios invisible de carne y hueso.
Jer. 10:10 Mas sin embargo está vivo
Mr. 1:11 Invisible, pero con sentimientos (Jer. 10:10).
1.
Por esta razón, ningún hombre le ha visto jamás: I Ti. 6:16
2.
Se ha escuchado su voz (Mr. 1:11) pero sin figura humana (Deut. 4:10-12).
3.
Textos que hablan de sus manos o boca son expresiones antropomorfas para poder
transmitir un mensaje de Dios en términos humanos (Sal. 94:10; Isa. 59:1-2).

Implicaciones de la espiritualidad de Dios
A.

Dios sobrepasa los límites del cuerpo humano.
1.
2.

B.

1 Reyes 8:27 Un Templo edificado no puede contenerlo.
Hch. 17:24 No vive en Templos hecho por manos humanas.

La Espiritualidad de Dios se opone a la idolatría y adoración de la naturaleza (Ex. 3:1
e.a.; Ro. 1:23).
1.
2.

Los mormones le asignan cuerpo a Dios.
Panteísmo dice que la naturaleza es Dios.

C.

La Espiritualidad de Dios se envuelve en actividades que dan vida (Jn 6:63).

D.

Somos llamados a creer en El Ser Invisible (Heb. 11:1) y confiar que Oye nuestras
peticiones (1 Juan 5:14-15).

III. Diferencia a otros Espíritus: Dios existe por sí mismo, está vivo,

es eterno, no
cambia, es intelectual, sabio y omnisciente, es fiel, es justo, es misericordioso, es autentico y
omnipotente.

IV. Conclusión:
A.
B.

Cuidado con darle a Dios una figura humana o en semejanza/fabricación humana: Ro. 1:23
Nadie debe de tomar su lugar porque solo Jehová es nuestro Dios.
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LA PERSONALIDAD DE DIOS
El Panteísmo niega la Personalidad de Dios y dicen que todo es Dios. Pero el énfasis Bíblico dice
que Dios es un ser individual el cual tiene voluntad, y es capaz de sentir y escoger. Al decir que Dios es una
persona o que tiene personalidad queremos decir que El tiene elementos constitutivos de la personalidad
humana, pues Él así se ha dado a conocer. Algunos ejemplos, Dios habla (Génesis 1:3), ve (Génesis 11:5;
Salmos 94:9), y oye (Salmos 94:9).

I.

ELEMENTOS ESENCIALES EN SU PERSONA.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Tiene una conciencia Racional, piensa: Jer. 29:11; Zac.1:6; Isa. 46:11.
Esta consiente de quien es Él: Isa. 46:9.
Tiene una determinación propia, tiene voluntad: Isa. 46:10-13; Sal. 115:3-4; Dan. 4:35.
Tiene relación/amistad con otras personas pues El es amor: Óseas 2:14-16.
Se arrepiente: Gen. 6:6 (Núm. 23:19 Dios no se arrepentir de su mentira, pues no miente).
Se entristece: Gen. 6:6.
Se enoja: 1 R 11:9; Ro. 1:18.
Es celoso: Dt. 6:15; Ex. 20:5
Ama: Juan 3:16; Sal. 33:5; Sal. 100:5
Es misericordioso: Sal. 33:5; Sal. 103:8-11; Stg. 5:11.
Es bueno: Sal. 100:5
Se ríe: Sal. 2:4; 59:8
Tiene humor: 1 Sam. 5:1-5

II. ENFASIS BIBLICO:
A.

Dios tiene un nombre: Ex 3:14 YHWH -

En el AT el nombre de una persona representa toda la persona. Si el estado
de una persona cambiaba su nombre también cambiaba Simón - Pedro).

B.

El nombre de Dios implica una relación personal.

C.

La definición de su nombre es adquirido a través de su nombre el cual es un verbo singular
imperfecto tercera persona el cual se traduce “ser” como Dios fue, Dios es, y Dios será
(Isaías 41:26–29, 44:6–20; Jeremías 10:10, 14).

III. IMPLICACIONES DE LA PERSONALIDAD DE DIOS.
A.
B.
C.

Dios no se debe de confundir con los materiales: Isa. 46:5-7
Dios es deidad, no creación: Sal. 19:1-2; Det. 4:10-12
Dios es único y no hay otro como Él en el mundo: Ex. 9:14.

CONCLUSION: La personalidad de Dios no se debe de confundir con un cuerpo. Los atributos de su
personalidad son únicos pues en si nos revelan la naturaleza de su personalidad.
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LOS NOMBRES BÍBLICOS DE DIOS
I.

El nombre personal de Dios: Ex 3:14 YHWH (tetragrámaton).
a.

Los hebreos dejaron de pronunciar "YHWH" a consecuencia del 4o mandamiento,
"no tomaras el nombre de Dios en vano" - Ex 20:7

b.

La definición de YHWH: Ex 3:14 Yo Soy El Que Soy, o Jehová. La actividad de
Dios, Dios no le debe su existencia a nadie más que a El mismo. Otra traducción,
"Yo soy el que Soy y seguiré siendo".

c.

¿Cómo surgió el nombre de Jehová? Cuando los hebreos dejaron de pronunciar el

 אדןיel cual es ADNY, mas cuando le
pusieron las vocales se convirtió en ADONAY, אֲ דֹ נָי. ADONAY es plural
hombre de Dios, utilizaron otro en su lugar,

primera persona singular y aunque se traduce como "señor o amo", en verdad
quiere decir "mi señores o mi amos".

II.

d.

En el sexto siglo, los masoretas introdujeron las vocales al mundo. Cuando ellos
llegaron a "DNY" le agregaron las vocales " ǽ, o, a," y así surgió
Aǽ D oN a Y, el cual con el tiempo se a convertido en "ADONAY."

e.

Los masoretas tomaron las mismas vocales de ADONAY, se las pusieron a
Yǽ H o Wa H, de donde más tarde surgió JEHOVÁ.

Otros nombres de Dios.
a.

EL: Dios. Este Nombre es asociado con poder y se encuentra mucho en los pasajes
Poéticos.


b.

Sal. 29:3 Dios de Gloria.



Isa 12:2 Dios de Salvación.

ELOHIM: Plural de Majestad y usado como Dios. Plenitud de su Gloria y Poder de
su divina naturaleza. El nombre se usa como el plural de dioses.



Gn 1:1 Aquí se usa Dios, cuando crea la creación
Jeremías 4:17 Jehová (no menciona dioses)

 Ex 20:3 no tendrás dioses ajenos...
 Isa. 36:18 acaso libraron los dioses...

c.

EL SHADDAI: Gn 17:1 Yo soy el Dios Todopoderoso - Gn 28:3 Dios
omnipotente o el todo suficiente.

d.

EL ELION: Gen. 14:18 Dios altísimo.

e.

EL OLAM: Gen. 21:33 Dios Eterno, Sal. 90:2 Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
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f.

EL GANNA: Ex. 20:5 Dios celoso.

g.

EL HAI: Josué 3:10 Dios viviente.

h.

ADONAY: Sal. 8:1; 136:3 Señor nuestro. Común después de Babilonia porque antes fue en
Arameo. Se perdió la forma correcta de pronunciar YHWH y se usó esta palabra.

i.

YAHWEH SABAOTH: Jehová de los Ejércitos y del universo (I S 17:45; I Cr.
11:9; 17:24; Sal. 46:7, Isa. 6:3; 8:13; 14:27; 47:4.).
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LA VIDA DE DIOS
I.

DIOS ESTA VIVO.
A.
B.
C.
D.

II.

III.

Ex 3:14 Su nombre "Yo soy el que soy", indica que Dios no solo actúa, sino que existe.
1 Tes. 1:9 Los ídolos están muertos, pero Dios está vivo y es verdadero.
Sal. 42:1-2 Por esta razón tenemos que buscar con ansiedad al Dios vivo.
Heb. 11:6 Él mismo te recompensara tu afán por buscarlo.

CONTRASTE ENTRE EL DIOS VIVO Y LOS DIOSES FALSOS:
A.

Jer. 10:6-11 Jeremías dice que los dioses de las naciones son vanidades hechos de
madera, oro, o plata, pero Dios es El verdadero Dios, el cual esta vivo y es Eterno.

B.

Los dioses falsos tienen todas las características de sus creadores y los ídolos
reflejan sus actitudes negativas: Sal. 115:5; 135:16.

C.

Dios a través de Pablo nos ordena apartarnos de los dioses muertos e ídolos falsos:
Hechos 14:15

DIOS ESTA VIVO Y SE LO DEBE A EL MISMO: Hechos 17:25 Dios
no depende de alguien más fuera de Él, pues no necesita nada de nadie.
A.
B.

Jesús testifica que tanto su Padre como él mismo tienen vida por si mismos: Jn. 5:26
Su creación testifica de su existencia: Sal. 19:1-2

IV. DIOS ES EL ORIGEN DE VIDA:
A.
B.

V.

1 Sam. 12:7 todos los hechos de salvación provienen de parte de Él.
Isa. 40:28 Dios creó todo y sin Él nada ha sido hecho (Juan 1:1-3).

DIOS SUBSISTE EN TRES PERSONAS:
A.
B.
C.
D.

La frase "Nosotros": Génesis 1:26; Isa. 6:8
El Verbo era Dios: Juan 1:1
El Nombre, "El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo": Mt. 28:19
Las Tres Personas incluidas en el mismo versículo: Mt. 3:16-17; Ef. 1:1-14; 2 Cor. 13:14

CONCLUSIÓN: Acerquemos a nuestro Padre Celestial, pues El es el único Dios de todo el
universo - "Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. " (Isa. 44:6).
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LA INFINIDAD DE DIOS
Ningún fin, ningún límite. Los humanos son limitados, pero Dios no tiene ninguna frontera de
límite. La infinidad no se puede medir por cualquiera duración temporaria, ya sea en términos de
espacio, tiempo, sabiduría, o poder.

I.

EN TÉRMINOS DE ESPACIO: Dios es Omnipresente.

Dios esta
presente en todos los lugares (1 Reyes 8:27; Jer 23:23-24; Sal. 139:7-12; Hechos 17:27.
-

II.

Dios esta presente en los corazones que se humilla y se quebranta: Isa. 57:15.

EN TÉRMINOS DE TIEMPO: Dios es Omnipresente.

Dios esta
presente en todas las medidas de tiempo (ayer, hoy, y mañana). Nosotros pasamos y
somos limitados por el tiempo.
A.

Dios es eterno: Sal. 90:1-2; Hab. 1:12; Apo. 1:8

B.

Implicación: Dios no crece, no se añeja, o se desarrolla en tiempo como la creación.

III. EN TÉRMINOS DE CONOCIMIENTO: Dios es Omnisciente.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El entendimiento de Dios es infinito: Sal.147:5.
El Dios de todo saber es Jehová: 1 Sam. 2:3
Todo esta desnudo ante los ojos de Dios: Heb. 4:13.
Todas las obras de Dios fueron hechas con sabiduría: Sal.104:24.
Dios sabe todas las cosas: 1 Jn 3:20.
Dios sabe todas las cosas que decimos, sentimos, o pensamos antes que las
digas, las sientas, o las pienses: Sal. 139:1-6; Job 42:2; 1 Cr. 28:9; Ro. 8:27.
El ser humano no comprende muchas cosas aunque halla llegado a su madurez: y
solo depende de Dios que le de conocimiento: Job. 42:3 e.a.

IV. EN TÉRMINOS DE PODER: Dios es Omnipotente. (Imposibilidad
natural habla de todo lo que Dios puede hacer; Imposibilidad moral es una referencia a
que Dios no puede pecar, no puede mentir, no puede morar con el pecador, etc.)
A.
B.
C.
D.

Dios todo lo puede: Job 42:2.
Nadie puede contra Dios: Isa. 43:13.
Nada es imposible para Dios pero si para el ser humano: Gen 17:1; 15-19; Lc.
1:37; Mt. 19:26.
Grandes y maravillosas son las obras del Todopoderoso: Apo. 15:3

CONCLUSION: Dios no tiene fin en cualquier medida de tiempo, espacio, conocimiento, o
poder.
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LA INMUTABILIDAD DE DIOS
I.

LA INCAMBIABLE NATURALEZA DE DIOS
-

II.

DIOS ES INMUTABLE: Núm. 23:19; 1 Sam. 15:29; Sal. 33:11; Sal. 102:26-27;
Mal. 3:6; Heb. 6:17; Stgo. 1:17

DOS ASPECTOS DE DIOS
A.

Dios no tiene cambio de cantidad.
-

B.

III.

No tiene un cambio de calidad. Dios no aumenta o disminuye o modifica en su
calidad de deidad.

EL CARÁCTER INMUTABLE TAMBIEN EXISTE EN LAS DEMÁS PERSONAS DE
LA TRINIDAD
A.
B.
C.

IV.

No se hace más santo o más sabio o más misericordioso con el paso del tiempo.

Del Padre: Stgo. 1:17
Del hijo: Heb. 13:8
Del Espíritu Santo: Heb. 9:14.

¿CAMBIA DIOS SU MENTE? Estos textos dicen que sí, Ex 32:14; 1 Sam. 15:35; Jonás
3:10 ---> ¿porqué hay cambio en Dios?
A.

Primero comprendamos lo siguiente.
1.
2.
3.

B.

La inmutabilidad es parte de la naturaleza de Dios.
La inmutabilidad es parte de su carácter o atributos.
La inmutabilidad es parte de sus propósitos y promesas.

Segundo, comprendamos las clausulas de su Palabra
1.
2.
3.
4.

La cláusula del “arrepentimiento”: Jonás 3:10-4:2; Jer. 18:5-11.
La clausula de “intercesión”: Ex. 32:14
La clausula de “la fe”: Gal. 3:8; Ro. 5:1 e.a.
La clausula de “la infidelidad”: 1 Sam. 2:27-30
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LA SANTIDAD DE DIOS
I.

LA SANTIDAD Y DIOS:
A.

Definición: Dios es único, distinto, y separado del mal:
María, hermana de Moisés: "¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién
como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigio” – Ex. 15:11
Ana: “No hay santo como Jehová; porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay
refugio como el Dios nuestro.” I S 2:2

II.

B.

No existe maldad en ÉL, no tienta a nadie con el pecado porque no es su
naturaleza: “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;” Stg. 1:13

C.

Isaías reconoce la magnitud de la Santidad de Dios como algo grandioso (Isa. 6:1-3).

LA SANTIDAD DE DIOS Y LA CREACION:
A.
B.
C.

Ex 3:1-5 La tierra que toca Dios se santifica.
Ex. 16:23-30 Dios convirtió el Sábado en un día de reposo consagrado a Dios para
que meditaras que fue por El que descansas.
Ex 19:1-6; Dt. 7:1-6; I P 2:9 el pueblo escogido debe de estar consagrado a Él (En
el NT, la santidad viene a través de Jesús - Efe. 1:4).

III. LA SANTIDAD DE DIOS Y EL PECADO:
A.

Dios no tolera el pecado en la humanidad: Isa. 5:24-25; 59:1-2 Dios no tolera el
pecado ni los pecadores y por esa razón les da retribución (Ro. 6:24; 2 Tes. 1:8)

B.

Ejemplo Bíblico:
1.

En el AT: Heb. 2:2; Malaquías 1:1-5; Ex. 20:5 Dios castiga a Edom por su
pecado continuo.

2.

En el NT: La muerte de Jesús es una demostración de la actitud de Dios
sobre el pecado (Ro. 5:6-8; 1 Cor. 15:3).

IV. LA APLICACIÓN:
A.

El ser humano debe de darle a Dios reverencia por su santidad: Sal. 99:3.
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B.

La santidad de Dios es la base para nuestro carácter moral: Lev. 11:44-45; 2 Cor.
6:14-7:1

C.

Somos llamados a vivir en Santidad (1 P 1:16) a través de Jesucristo (Ef. 1:4; 1 P
2:9). Nuestros pensamientos, costumbres, y acciones tienen que santificarse, pues
son consagrados a Dios como instrumentos de justicia y santidad (Ro. 6:11-13).

Conclusión: La Santidad de Dios es la norma para nuestro carácter moral.
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JUSTICIA DIVINA DE DIOS
Dt. 32:1-4
INTRODUCCIÓN:


I.

II.

¿Qué es la justicia de Dios? Es cuando Dios le da a uno lo que se merece.
¿Qué es la misericordia de Dios? Es cuando Dios le da a uno lo que no se merece.
LA JUSTICIA ES ESENCIAL PARA DIOS
A.

Complementa sus demás atributos: Dios es amor, misericordiosos, bueno, y justo.

B.

Judá vino finalmente a aceptar a Jehová como debía, después que fue perdonado
de su cautividad: Jer. 23:6 "Jehová, justicia nuestra."

SUS ACCIONES SON JUSTAS:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
III.

LA ESCRITURA ES UNA EXPRESIÓN DE SU NATURALEZA
A.
B.
C.
D.
E.

IV.

En la ira de Dios: Ro. 1:18e.a.
El retiro del hombre del Edén: Gen. 3:24.
El diluvio: Gen. 7:4.
El castigo sobre Sodoma y Gomorra: Gen. 19:23 (aunque a muchos no les
parezca, fue una acción correcta: Gen. 19:24-25)
El castigo sobre las naciones: Amós 1(3-5 Siria, 6-8 Filistea, 9-10 Tiro, 11-12
Edom, 13-15 Amón, 2:1-3Moab, 2:4-5 Judá, y 2:6-16 Israel – aunque Dios solo
pacto con Judá e Israel, El de todos modos espera que los demás pueblos se porten
bien).
En el perdón de pecados en Cristo: Ef. 4:32

Salmos 19:7-9 los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Dios no demuestra favoritismo: Hechos 10:34-35; Ro. 2:11.
La Justicia de Dios no es arbitraria, ni caprichosa sino justa: Eze. 18:1-4, 20-21.
Al pobre y necesitado Dios le ofrecerá justicia: Sal. 72:12-14.
Al afligido por su justicia le ofrecerá un nuevo mundo: Mt. 5:4; Ap. 21:4 - (Isa. 65.17).

TRES COSAS EN REFERENCIA A LA JUSTICIA DE DIOS.
A.

La Justicia de Dios es Legislativa (a través de su Palabra nos damos cuenta que su
Ley nos cuida y nos protege de la muerte espiritual - Ro. 7:12).

B.

La Justicia de Dios es Administrativa (y nos gobierna en cualquier parte aunque en esa
parte del mundo existan otras leyes: Ro. 7:7).

C.

La Justicia de Dios es Judicial (nos juzgara de todos nuestros pecados con su
justicia divina)
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-

Ro. 2:5 El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Hechos 17:30-31 en el juicio final Dios juzgara justamente a buenos y a malos.

CONCLUSIÓN:


Si estamos bien delante de Dios, no tengamos miedo ser juzgado pues hemos de ser
juzgados justamente y con rectitud (Det. 32:4).



Nuestro Dios está lejos de castigar al justo con el injusto: Gen. 18:25; Núm. 14:18



Si estamos mal, tengamos miedo y acerquémonos a Jesús en quien ahora se encuentra la
justicia de Dios (Ro. 3:24; 5:1; Gal. 2:16; Fil. 3:9).
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LA INTREGRIDAD DE DIOS
Introducción: Los siguientes temas tienen que ver con la honradez de Dios.
I.

DIOS ES GENUINO (es real e incomparable).
A.

Dios es real pero no los ídolos: Jer. 10:5-12.
1

Profecía de Dios a Israel.

2

Advertencia contra las señales del cielo.

3-4

Los ídolos son hechos de leña, con el martillo son formados y de metal son
adornados.

5

No hablan, no andan, no hacen, no tienen poder.

6-12 Ninguno se asemeja a la grandeza de Dios.
B.

II.

Dios es genuino e incomparable. El es lo qué aparenta ser, un Dios Viviente,
Santo, Justo, Justiciero, y verdadero y que nunca se debe de comparar a los ídolos
(Hechos 17:22-29).

DIOS ES VERDADERO (no miente).
A.

Todo lo qué Dios dice es verdad que hasta puede jurar para que el ser humano
crea en su promesa (Hebreos 6:13-18). Siempre que la humanidad promete algo,
quiere que le crean y una forma de certificar su promesa es haciendo un
juramento. De la misma forma Dios hizo un juramento para que tanto Abraham
como nosotros, comprendamos que su promesa se cumpliría pues Él no miente
sino dice la verdad.

B.

Dios no miente como el ser humano (1 S. 15:29): El contexto habla del rechazo
de Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl que Dios le quitara su reino porque
desecho la palabra de Dios. Samuel le recuerda a Saúl que Dios hará lo que
prometió (en el contexto de este pasaje Dios es mencionado como un Dios que no
se arrepiente de sus mentiras, porque nunca miente. Él siempre dice la verdad y
no tiene por qué arrepentirse).

C.

Aplicación: El pueblo de Dios también tiene que ser verdadero y practicar la
verdad y Ley de su Dios (Sal 119:1-4). Las Bienaventuranzas del VT.

D.

Dios es verdadero y genuino y así también debe de vivir su iglesia: 2 Cor. 4:2.
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III. DIOS ES FIEL (a sus promesas).
B.

Las bendiciones que Dios promete son hechos ciertos: Núm. 23:19 El Rey Balac
trajo al Profeta Balaam para que maldijere a Israel, pero envés de maldecirle fue
bendecido, pues esa fue la orden de Jehová. El rey Balac se lleva al profeta a otro
lugar para que maldiga el pueblo de Israel, pero el profeta le dice a Balac que el Señor
no es hombre para que mienta, y Jehová prometió bendiciones, bendiciones dará.

A.

Dios es fiel y hará lo que promete: 1 Tes. 5:24
12-13 Pablo exhortar a los hermanos que cuiden bien y honren a los siervos del Señor.
14-15 Pablo exhorta a los hermanos sobre unos hermanos débiles.
16-19 Pablo exhorta sobre unos consejos positivos para el crecimiento Cristiano.
20-21 Pablo exhorta a los hermanos sobre cómo deben de probar las profecías.
22
Pablo exhorta a los hermanos a vivir en santidad. Ellos deben de hacer su parte y
23
Dios hará la de Él, santificando a su iglesia para la 2a Venida de Jesús
24
La iglesia tiene que confiar en su promesa de santidad porque El es un Dios fiel.
"Pues fiel es el que os llama, el cual también lo hará."

C.

Dios ha sido fiel en el pasado, y lo será en el futuro: 1 Cor. 1:4-9
4
5
6
7
8
9

D.

Pablo da gracias a Dios por la gracia que los corintos encontraron en Jesucristo
Una gracia rica que los enriqueció. Ellos fueron enriquecidos en…
Palabra y en conocimiento.
En todos los dones y solo esperan la 2a venida del Señor.
Dios los confirmara irreprensibles hasta 2a venida del Señor.
Los corintos deben de confiar en esta promesa porque el mismo Dios que los
llamó también los confirmara en el final, pues Dios es fiel.

Jesús, al igual que su Padre, también fue y es fiel a sus promesas: 2 Ti. 2:11-13
Pablo exhortar a Timoteo para que sea valiente y que sufra por Cristo. Pablo habla
de varias realidades que tienen que ver con la vida cristiana para que Timoteo
comprenda el sufrimiento cristiano y no se convierta en un discípulo infiel.
Mas al final (13), Pablo nos revela una verdad contundente por la cual Jesús
no pudo haber tirado la toalla delante de Poncio Pilato, pues retractarse de su fe era
retractarse de él mismo. Si Jesús se hubiera retractado de su fe, negaba que él era el
hijo de Dios y es una verdad que no puede cambiar aunque él lo quiera.

CONCLUSIÓN:
1.

Dios es Genuino: Esto inspira confianza para que nos acerquemos. Podemos sufrir en El
y trabajar para El, sabiendo que en verdad existe.

2.

Dios es Verdadero: Un hijo de Dios no puede vivir en la mentira o en la falsedad

3.

Dios es Fiel: La cruz es una señal de la fidelidad de Dios y también es señal para que los
nosotros vivamos fielmente : Mt. 5:33-37
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El AMOR DE DIOS
1 Juan 4:8c
INTRODUCCIÓN: El griego del NT describe el amor de Dios en una manera única y especial a
pesar que en el griego amor se encuentra en varias palabras griegas.
Jesed: Amor de pacto.
Eros: Amor sensual y físico.
Fileo: Amor de amistad.
Agape: Amor desinteresado.
Storge: amor de familia.
Decir que Dios es amor, implica que toda la actividad de Dios, es una actividad amorosa. Lo que
crea, crea en amor, lo que gobierna, gobierna en amor, lo que juzga, juzga en amor.
I.

EL AMOR DE DIOS ES DESINTERESADO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

II.

Se muestra con los pecadores: Ro. 5:6-10; Ef. 2:4-5; 2 P 3:9
Se muestra con los creyentes: Juan 16:27
Se muestra con personas individuales: 2 S 12:24.
Se muestra con toda la raza humana: Juan 3:16; 1 Ti. 2:3-4
Se muestra con los que lo obedecen sus mandamientos: Juan 14:21, 23
Se muestra en la disciplina que le da a sus hijos: Heb. 12:6.
El amor de Dios es la razón por la cual tiene un pueblo: Dt. 7:7; Ef. 1:4; Gálatas 4:1-7

¿CÓMO RESPONDEMOS A ESTE AMOR?
A.

CON UN AMOR VERTICAL: Hacia Dios (Mt. 22:37-38)
Mt. 22:37 Amando a Dios, el cual es el primer mandamiento.
Sal. 145:1-3 Buscando a Dios todos los días.
Jn. 14:31 Obedeciendo sus mandamientos como Cristo obedeció.
Dt. 10:12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a
Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;

B.

CON UN AMOR HORIZONTAL: Hacia los demás (Mt. 22:39).
Mt. 22:39 Amando a tus prójimos el cual es el segundo mandamiento.
Mt. 5:38-48 Amando a nuestros enemigos.
1 Jn. 4:7 e.a.; 3:16-47 Amando a nuestros hermanos cristianos.
I Juan 4:8, 16 El no querer amar a los demás es indicatorio que tampoco amaremos a Dios.

CONCLUSION: El amor de Dios es reciproco. Uno tiene que regresarle a Dios el amor que el nos da.
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LA GRACIA DE DIOS
Efesios 2:8
INTRODUCCION: El significado de la palabra “gracia”: un don no merecido.
I.

GRACIA EN EL AT. -- ¿Existe gracia en el AT? De acuerdo al pasaje de Jn. 1:14-18 muchos
dicen que NO. Pero al examinar el texto nos damos cuenta que el contraste no es en que la
Ley vino del AT y en la gracia y la verdad del NT, sino que la Ley fue dada () a través de
Moisés, pero la gracia y verdad se encuentran en Jesús (). En otras palabras, Moisés
fue un instrumento para que la Ley viniera al pueblo de Dios, pero Jesús es la fuente ("lleno
de gracia y de verdad" v. 14). Volvemos a preguntar, ¿existe gracia en el AT?
B.

Nehemías 9:7-8 En este pasaje Nehemías nos revela que Abraham era
considerado un ser obediente a la petición de nuestro Dios. Hoy en día, Abraham
es reconocido como el padre de la fe judía como también cristiana, pero hubo un
tiempo en que su fe no era tan perfecta como la llegó a desarrollar.

C.

Josué 24:2 Abraham era un idolatra igual que todos sus seres queridos (Gen.
31:17-19, 30 Labán, hermano de Abraham). Dios escoge a Abraham a pesar de lo
que era, un idolatra, un pecador.
Abraham (hermanos) Nacor
Isaac (primos)
Jacob y Esaú

Betuel
Rebeca y Labán
Raquel y Lea

D.

Génesis 12:1 e.a. Abraham fue una persona desobediente. Sin embargo, a pesar
de su desobediencia e idolatría, Dios lo escoge por su gracia. Dios le dio dos
simples mandamientos ("vete … y…a la tierra que yo te mostrare"). El primer
mandamiento estaba dividido en tres partes (de tu tierra, de tu parentela, y casa de
tu padre) y solo obedeció parte del primer mandamiento: "vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” Gen. 12:1
1.

y de tu parentela, y de la casa de tu padre…: Abraham salio con su
sobrino Lot y con su padre, Tare. Abraham no obedeció a Dios tal como
el Señor se lo había pedido. Más aun así, Dios le otorgo su gracia.

2.

…A la tierra que te mostrare: Abraham salio de Ur de los Caldeos
(Nehemías 9:7; Gen. 15:5), pero en vez de irse a Canaán, se fue a Harán.
Allí se quedo hasta que su padre se murió y después obedeció a Jehová
(Gen. 12:3; 11:30).
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3.

“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición” (Gen. 12:2-4). Dios le prometió a Abran una
gran nación a la edad de 75 años, pero no se la cumplió hasta que el
alcanzo los 99 años (Gen. 17:1-2).
a.

Durante esos 24 años de silencio, Sara quiso ayudarle a Dios. Ella le
ofreció a Abraham su sierva Agar (Gen. 16:4-6).

b.

Dios sin embargo le informa a Abraham que Él no necesita ayuda de
Agar, sino que Él mismo lo va a bendecir y además, le propone el
nombre de Isaac para su hijo (Gen. 17:19-21).

c.

Sara se ríe porque va a ser madre en su viejes (Gen. 18:9-15).

E.

Nehemías 9:7-8 Abraham fue hallado fiel en su corazón, pero no en su fe. Dios
encontró a Abraham fiel en un sentido leal y confiable. Dios no escogió a
Abraham porque era una persona obediente, sino a pesar que era una persona
desobediente, Jehová le brindo su gracia.

E.

Éxodo 3:7-8 La gracia de Dios también fue otorgada a todo un pueblo. Cuando
Israel se convirtió en un pueblo esclavo de Egipto, Dios lo libertó. Si, Dios vio si
aflicción, escuchó su clamor, y seguramente también sintió sus angustias (7), y
decide librarlos de la mano de Egipto (8a), para llevarlos a Canaán (8b). Toda la
angustia y sufrimiento de Israel no fue razón suficiente para ganarse su liberación,
sino que su liberación fue el gesto benevolente de la gracia divina de Dios.

F.

Dt. 9:1-6 La Tierra Prometida: Dios le dio la tierra prometida a Israel no porque se la
merecían, pues cuando uno lee este pasaje, la historia del éxodo de Israel, uno
claramente puede aprender de la insubordinación, desobediencia, y dura cerviz (mente
testaruda de Israel). Israel vino a poseer la tierra de Canaán, tierra done había muchas
ciudades fortificadas las cuales Israel nunca hubiera podido tomarla por su propia fuerza.

II. GRACIA EN EL NT.
A.

Ef. 2:1-8 La salvación que Dios otorga hoy en día, la da no por nuestra justicia ni
nuestra gran obediencia, ni por nuestra tremenda santidad, sino al igual que en el
AT, por su gracia (2:8), pues cuando la gracia de Dios vino a nuestras vidas
estábamos muertos en nuestro pecados (2:1).

B.

Tito 3:3-5a Cuando Dios decidió darle su salvación al mundo entero, lo hizo
cuando el mundo vivía en condiciones horrorosas (Ro. 5:6-8).

C.

Tito 3:5b-7 La gracia que Dios hoy derrama y se encuentra en Jesús, solamente.

CONCLUSION: En agradecimiento, toda persona que acepta la gracia de Dios tiene que vivir
una vida diferente: Tito 2:11-14.
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LA MISERICORDIA DE DIOS
INTRODUCCION:
1.

Misericordia es uno de los muchos atributos que Dios tiene: Ex. 33:15-34:8

2.

Definición de la misericordia de Dios: La misericordia es la disposición a no ejecutar la
justicia cuando ésta es punitiva, el acto de condonar un merecido castigo.

I.

MISERICORDIA EN EL AT:
A.
B.

II.

III.

Misericordia es el tema central del pacto de Dios y Israel (Ex 3:7).
Misericordia es lo que recibió Israel cuando rompió el pacto (Isa. 63:7f).

MISERICORDIA EN EL NT:
A.

La muerte es el castigo que todos merecen por su pecado pero en ves reciben
vida: Ro. 6:23; Isa. 59:2

B.

El ser humano merecía castigo pero envés recibió justicia en Jesucristo: 2 Cor. 5:21

C.

Jesús recibió todo nuestro castigo y la consecuencia de nuestro pecado pero el ser
humano recibió la misericordia de Dios: Isa. 53:4-5

D.

Fue la misericordia de Dios que nos brindo salvación: Tito 3:5; Sal. 79:8-9.

APLICACIÓN: La misericordia de Dios también es parte de su pueblo
A.

La misericordia de Dios es solo para aquellos que la buscan: Heb. 4:16.

B.

Es repartida en como un don espiritual Ro. 12:8; Prov. 3:3

C.

Es dada con la condición que sea también repartida: Mt. 5:7; 9:13; 18:21-35; Stg. 2:13

CONCLUSIÓN: Lo que recibís de Dios, da a los demás.
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LA LONGANIMIDAD DE DIOS
Romanos 9:22
Introducción:
1.

Palabra hebrea erek: tardo, lento, sufrido, prolongación, grande y largo.

Tardo para la ira: Ex 34:6; Núm. 14:18; Neh. 9:17; Joel 2:13; Jonás 4:2; Nah. 1:3

Tarda en airarse: Pro. 14:29; 15:18; 16:32;

Sufrido de espíritu: Ec. 7:8;

Prolongación de tu enojo: Jer. 15:15

Grandes alas y de largos miembros: Eze. 17:3

Lento para la ira: Sal. 86:15; 103:8; 145:8;

2.

Palabra griega Makrothumia (ί): 14 veces en el NT lentitud para la ira,
temperamento que aguanta, paciencia, constancia, y perseverancia.

Longanimidad: Ro. 2:4; 2 Cor. 6:6; 2 Ti. 3:10

Paciencia: Ro. 9:22; Gál 5:22; Ef. 4:2; Col. 1:1, 3:12; 1; 2 Ti. 4:2: Heb. 6:12; Stg.
5:10; 1 P 3:20; 2 P 3:15.

Clemencia: 1 Ti. 1:16
* Ro. 2:4 también aparece paciencia la cual pertenece a anoce y se traduce paciencia y
tolerancia;
* Col. 1:11 también aparece paciencia la cual pertenece a ύpomonh y se puede traducir
como mantenerse firme, resistir, perseverar, aguantar, sufrir, padecer, quedarse

3.

Definición mía: Jehová detiene su juicio/castigo hacia la humanidad y sufre en el proceso.

4.

Definición bíblica: "¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción" Ro. 9:22

I.

LA LONGANIMIDAD DE DIOS CONTRA EL INCRÉDULO (IMPIO)
A.

Canaán:
1.

Génesis 12:5-10 Dios le ordenó a Abraham que saliera de su parentela hacia
una tierra que El mismo le mostraría. Esa tierra fue Canaán, pero al llegar
Dios le informa a Abraham que él no va a poseer la tierra sin su
descendencia. ¿Por qué?:

2.

Dios le prometió a Abraham una tierra pero no se la dio en el momento
porque el pecado de todos los residentes de Canaán todavía no colmaba su
ira: Gen. 15:16 " Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no
ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí." leer todo
Génesis 15:12-21
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B.

Sodoma y Gomorra también fueron destruidos pero hasta que su pecado llegó a su
límite delante de Dios: Génesis 18:17-21


C.

D.

II.

III.

Poco antes que las ciudades gemelas fueran destruidas, Dios mando unos
ángeles para que sacaran a Lot y su familia de allí: "porque vamos a destruir
este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de
Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo." Gen. 19:13

Nínive también estaba en la mira de Dios pero ellos se arrepintieron de su pecado
y Dios le otorgo misericordia:
1.

Jonás 1:2 "Levántate y vé a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra
ella; porque ha subido su maldad delante de mí."

2.

Jonás 4:2 "Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo
decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis;
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y
de grande misericordia, y que te arrepientes del mal."

Con los pecadores de hoy en día, por la longanimidad del Señor, él retarda su venida para
que todos procedan al arrepentimiento, pero una vez que el pecado del mundo colme su ira,
pondrá su longanimidad a un lado y vendrá a traer juicio a este mundo: II Pedro 3:1-10

LA LONGANIMIDAD DE DIOS CON SU PUEBLO
A.

El pueblo antiguo aprendió sobre la longanimidad de Dios a través de Moisés, pero
no para que peque deliberadamente, sino para que su pueblo lo conozca que El es un
Dios misericordioso pero al mismo tiempo, un Dios que tarde o temprano lo dejara
de ser para cumplir con la paga del pecado: Éxodo 34:6 "Y pasando Jehová por
delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso;
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad."

A.

Longanimidad es misericordia, compasión, y perdón temporal: Miqueas 7:19 A pesar de la
gran infidelidad de Israel, el Señor les revela que les tendrá compasión y los perdonara.

B.

Isaías 48:9 La longanimidad de Dios fue el factor importante que detuvo la
destrucción de Israel, mas sin embargo, el pecado de Israel y Judá llegaron a su
colmo y fueron extraditaron a Asiria.

C.

Romanos 2:1-11 Pablo le recuerda a los judíos que fue la longanimidad de Dios por
la cual ellos todavía existían hasta ese momento y no habían muerto.

La longanimidad no solamente es un atributo de Dios, sino que Dios quiere que también
sea de su pueblo: 1 Ti. 1:16; Gál 5:22; Ef. 4:2; Col. 3:12; 2 Ti. 4:2; Heb. 6:12; Stg. 5:10

CONCLUSIÓN: Seamos un pueblo que fiel y obediente que alaba la misericordia y longanimidad de su Dios.
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LA INMANENCIA DE DIOS
Jer. 23:23
INTRODUCCIÓN:
1.
2.
3.

¿Cuál es la relación de Dios con su creación?: Jer. 23:23; 1 Reyes 20:28; Josué 2:11
¿Hasta qué grado Dios es inactivo o activo en el universo?
¿Que significa la Inmanencia de Dios?
Dios esta presente y activo en su naturaleza, humanidad, y en la historia humana.

I.

¿CUAL ES LA RELACIÓN DE DIOS CON SU CREACION?
F.
G.
H.

II.

III.

Hechos 17:27-28 En Dios nos movemos.
Gen. 1:1-2; 2:7 Somos creación de Dios y por El somos formados.
Sal. 104:29-30
Sin su espíritu dejamos de existir.

¿CÓMO SE MANIFIESTA DIOS EN LA NATURALEZA?
A.
B.
C.
D.

Col. 1:16-17 Dios hizo toda la naturaleza y solo en El subsisten.
Mt. 5:45 Dios hace salir su sol y hace llover sobre toda su naturaleza.
Mt. 6:25-30 Dios alimenta a sus aves y viste a su hierba.
Mt. 10:29 Toda la naturaleza depende de Dios para vida.

E.

Nuestros antepasados creían que cada aspecto de la naturaleza era un dios
(Panteísmo). ¿Cual es la diferencia entre panteísmo e inmanencia?
1.

Dentro de la Inmanencia, la Naturaleza no tiene ningún estado
independiente. La naturaleza sin Dios es nada, pero Dios sin la Naturaleza
sigue siendo Dios.

2.

Dentro del Panteísmo, Dios no tiene ningún estado independiente. La
Naturaleza sin Dios es nada y Dios sin la Naturaleza es también nada.

APLICACION
A.
B.
D.
E.

Aprendamos algo acerca de Dios en su creación, Ro. 1:18-20; Sal. 19:1-3
Apreciemos todo lo que Dios ha creado y no desprecies a otras personas.
Apreciemos a Dios porque siempre esta cerca de nosotros.
Vivir una vida de agradecimiento porque El se toma el tiempo de estar cerca.
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TRASCENDENCIA DE DIOS.
Jer. 23:23
I.

Definición de Trascendencia: Dios esta fuera de su creación. Dios creó su creación, y
como un relojero, le dio cuerda y se fue, mientras su creación sigue funcionando sin la
intervención del Creador.
A.
B.
C.
D.

II.

El Señor hizo la creación y se fue al cielo.
El Señor hizo la primera semilla con el poder de reproducirse.
El Señor hizo a los primeros animales con el pode de reproducirse.
El Señor hizo a los primeros humanos con el poder de multiplicarse.

Dios es Trascendente en tres formas.
A.

En esencia (antológicamente): Dios es Espíritu (Jn. 4:24), y el ser humano es
polvo (Gen. 2:7; 3:19).

B.

En rol: Dios es El Creador y no la criatura (Salmo 100:3).

C.

En atributos Dios es trascendente (epistemología): Salmo 90:1-17
1.
2.
3.

III.

En conocimiento: Dios es omnisciente y el ser humano no.
En tiempo y espacio: Dios es omnipresente y el ser humano no.
En poder: Dios es omnipotente y el ser humano no.

Razones Bíblicas porque Dios es un Dios Trascendente.
A.
B.
C.

Su Santidad: Él necesita estar lejos por nuestro pecado: Isa. 6:1-5.
Su Naturaleza: Él es Creador y creación: Isa. 55:8-9
Su Residencia está en el cielo y no en la tierra como el ser humano: Sal. 123:1; 113:5

IV.

¿Trascendencia o Inmanencia? Los dos extremos son peligrosos. Cuando se enfatiza solo
la Trascendencia, se produce el Deísmo, pero cuando se enfatiza solo la Inmanencia, se
produce el Teísmo.

V.

Implicaciones De La Trascendencia:
A.
B.
C.
D.

Dios no puede ser captado en conceptos humanos, Ef. 3:18-19.
Salvación no se realiza a través de nosotros, sino a través de gracia y fe.
La diferencia: el hombre no es Dios, y Dios no es un hombre.
Debe haber una actitud apropiada, debemos de rendir culto con un sentimiento de
temor, reverencia, y admiración.

CONCLUSIÓN: ¿Es Dios Trascendente o Inmanente? Dios es ambos - Isa. 57:15; Jer. 23:23-24.
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