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                                                                   ¿Quién es Dios?  
 

 

                      …”porque es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay  
                                    Y que es fiel galardonador de los que le buscan” 
                                                                                                       Hebreos 11:6 b 
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Ésta ha sido una de las preguntas más grandes del hombre a través de los siglos. ¿Existe 
Dios? ¿Dónde está? ¿Puede el hombre conocerlo? El hombre nunca ha podido por sí mismo 
tender un puente hacia lo desconocido para descubrir a Dios, Sólo puede conocerlo si Dios 
mismo se le revela. ¿Dónde y en qué forma efectúa Dios esta manifestación para que el 
hombre le conozca? La Biblia es la fuente completa y precisa de respuestas a todos estos 
interrogantes y de cómo puede uno llegar a conocer a Dios de una manera personal.  
Entonces comencemos esta lección por ver cuáles son algunos nombres y descripciones de 
Dios: 
 
NOTA: Para redimir tiempo pídales a sus discípulos que cada uno busque uno de los textos 
y comparta con el grupo cual cree que sea el nombre o descripción de Dios usted aquí tiene 
las respuestas para el caso de que no responda correctamente  
 

a. Genesis 17: 1     Jehová Dios todopoderoso.  
 
b. Salmos 78:35    Refugio, Dios Altísimo redentor.     
      
c. Salmos 24:7       Rey de Gloria. 
           
d. Mateo 6:32        Padre Celestial.   
 
e. Genesis 1:1; Hechos. 17:24 y 25     Dios creador, señor del cielo de la tierra.  
 
f. Salmos 147: 5               Grande y de mucho poder. 
 
g. Salmos 90:2-4         Desde el siglo hasta el siglo tu eres Dios. 
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h. Malaquías 3:6          Jehová no cambia. 
 
 

i. Deuteronomio 10:17       Es Dios de Dioses, Señor de Señores Grande Poderoso 

Temible. 

 
 

 ¿CÓMO ES DIOS? 
 
Una de las razones que manifestamos para decir que conocemos a alguien es que podemos 
describirlo, desde varios aspectos, de cómo es esa persona. En el caso de Dios, si queremos 
saber cómo es El necesitamos buscar en su palabra; en 1 Timoteo 1:17 por ejemplo, dice 
que Es Rey de los siglos Inmortal, Invisible, único y Sabio Dios. Además de que hay muchos 
pasajes de las escrituras que nos muestran como es también encontramos otras verdades 
como las que se detallan a continuación: 
 

 

     

a. Jeremías 10:10       Es el Dios verdadero. 
 

b. 1 Juan 1:5                Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. 
 

c. Juan 4:24                Es Espíritu. 
 

d. Juan 1 :18                Nadie lo vio jamás. 
 

e. 1 Juan 1:3                Dios de comunión. 
 
Porque que es tan importante que sepamos acerca de Él, porque como hijos queremos 
conocerle y además saber con mayor profundidad que le agrada y que no. 
Por ejemplo, la biblia nos muestra sus atributos que son verdades que nos ayudan a 
aumentar nuestra fe en El y vivir victoriosos cada día de nuestra vida: 
 
EL ES OMNIPOTENTE (TODO LO PUEDE) 
EL ES OMNIPRESENTE (PUEDE ESTAR EN TODOS LADOS A LA VEZ) 
EL ES OMNICIENTE (TODO LO SABE) 
EL ES ETERNO (NO TIENE NI PRINCIPIO NI FIN) 
EL ES INCREADO (NADIE LO CREO) 
EL ES INMUTABLES (NO CAMBIA) 
 
Por supuesto que hay muchísimos más, y que estos son solo algunos, pero que si los 
tomamos en cuenta solo con esto podemos vivir una vida poderosa y llena de fe. 

 

Tambien está los que llamamos atributos de Dios: 
 
Isaias 6:3 y Levitico 20:26, nos dice que El es Santo 
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1 Juan 4:16      nos dice que es Amor 
 

 Mateo 5:48    nos dice que Él es Perfecto 
 

 Deuteronomio 7:9   nos dice que Él es Fiel 
 

NOTA: Isaías 40 es un capítulo lleno de verdades acerca de Dios.  

 
 

¿Cómo se nos revela? 
 
Dios se revela al hombre, manifestándose y haciéndose visible desde multiformes maneras, 
volviéndose indubitable para el hombre su existencia a continuación veremos algunos 
pasajes de las escrituras que nos muestran esta verdad, desde la creación, pasando por la 
obra personal que hace en cada uno, además de haber hablado por los profetas y a través 
de su Hijo Jesucristo. 
A continuación, pídales a sus discípulos que lean cada uno, un texto de los que proponemos 
a continuación y que juntos identifiquen según la palabra de que manera se ha manifestado 
Dios.   
Nota: Adjunto al texto tiene usted la respuesta  
 

Romanos 1:19-20   Se manifiesta y se hace visible desde la creación. 
 

Romanos 2:15         Muestra la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio a 
su conocimiento. 

 

Hebreos 1:1               Hablándonos por los profetas. 
 

Hebreos. 1:2; Juan. 14:9 Hablándonos a través de su hijo Jesús. 
 

Otro aspecto interesante de la manifestación de Dios es su amor la palabra en 
Jeremías 31:3 dice “Con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi 
misericordia”. 

Dios no se fijó en nuestra condición, porque a pesar de que vivíamos en pecados El murió 
por nosotros (romanos 5:8), es por eso por lo que podemos declarar que “nada nos puede 
separar de su amor” 
Es precisamente por ese amor, que podemos tener la seguridad y la gratitud hacia Él, 
porque no solo se ha manifestado a nosotros cuando no lo merecíamos sino también hoy 
podemos disfrutar de su amparo y protección motivo por el cual deberíamos vivir 
expresándole nuestra gratitud. Hebreos 11:6; Salmos 46:1 
 

 

    

¿QUÉ ESPERA DIOS DE NOSOTROS? 
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         “Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza; 

                                                Alabadle bendecid su nombre”  

                                                                                          Salmos 100:4 

 

Si nos preguntásemos qué cosas son esenciales para agradar a Dios, veríamos a la luz 
de la palabra un sinnúmero de actitudes, palabras y acciones que deberíamos tener 
para con El, hay personas que solo tienen actitudes equivocadas de centrar sus 
oraciones en largas listas de peticiones, pero no ocupan tiempo en disfrutar de 
adorarle y agradecerle. 
Otro ingrediente necesario para agradarle es la fe, “sin fe es imposible agradar a Dios” 
hebreos 11:6. 
 
A continuación, le proponemos otros textos que hablan del tema para que los comparta 
con la clase:  Juan 4:23; Deuteronomio 6:5 
 

 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

Dios desea que tengamos plena confianza en El, y que podamos buscarlo en oración todos 

los días, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama. 

Deberíamos reconocer también que no siempre nuestros deseos estarán alineados a su 

voluntad, pero si tenemos la humildad suficiente para reconocerlo y le obedecemos en 

todos nuestros caminos no solo nos exaltara, sino que podremos alcanzar un estado de 

plenitud y victoria. 

Repase con sus discípulos los puntos más sobresalientes de esta lección y anímelos a que 

en esta semana busquen a Dios de una manera más profunda y sincera. 


