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“Y nosotros hemos conocido y creído el amor
que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor.
Y el que permanece en el amor
permanece en Dios,
y Dios permanece en él”.
1 Juan 4: 16

¿Cómo es Dios?
La creencia en Dios es universal, es innata en la conciencia del hombre. Dios, el Padre
eterno, es el Creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo,
misericordioso, piadoso… y grande en permanente amor y fidelidad.
La persona de Dios (Seleccione la respuesta)
1. ¿Cuántos dioses hay? (1 Corintios 8: 6; Deuteronomio 6; 4)
( ) Muchos dioses
(
) Un solo Dios
( ) Ninguno

2. ¿Cuántas personas forman la Trinidad? (Respuesta breve) (2 Corintios 13: 14)
(“Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coexistentes
por la eternidad”). ___________________________________________________________

3. ¿Cómo es Dios? (Seleccione la respuesta) (Juan 4: 24)
( ) Es energía
( ) Es Espíritu

(

) Una estatua

(Nuestro Señor Jesucristo enseñó que Dios es de naturaleza espiritual. Es Todopoderoso y no
está sujeto a las limitaciones humanas).

Atributos de Dios
4. ¿Cuáles son algunos atributos de Dios? (Escribe los atributos de Dios)
(Isaías 37: 16) _______________________________________________________________
(Isaías 57: 15) _______________________________________________________________
(Job 37: 22, 23) _____________________________________________________________
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(“Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, superior a todo y omnipresente. Dios es
infinito, inaccesible a la comprensión humana, y conocido únicamente mediante la
revelación que ha hecho de sí mismo”).

Dios y el hombre
5. ¿Qué es Dios para el hombre? (Seleccione la respuesta)
(Génesis 1: 27; Salmo 24: 1)
( ) Dios es el que selecciona nuestro destino.
( ) Dios es nuestro dueño.
( ) Dios es el creador del universo, del mundo y del hombre.

6. ¿Qué tierno sentimiento abriga Dios hacia el hombre? (Respuestas breves)
(Jeremías 31: 3) _____________________________________________________________
(1 Juan 3: 16) _______________________________________________________________

7. ¿Cómo podemos considerar a Dios? (Seleccione la respuesta)
(1 Juan 3: 1; Mateo 6: 9)
( ) Un guía espiritual
( ) Un hermano
(

) Nuestro Padre

8. ¿Qué hace nuestro Padre por nosotros? (Respuestas breves)
(Salmo 46: 1) _______________________________________________________________
(2 Corintios 1: 3, 4) __________________________________________________________
(Salmo 34: 7, 8) _____________________________________________________________
(Filipenses 4: 19) ____________________________________________________________
9. Dios se revela a través de: (Encierra la respuesta correcta)
(Salmo 19: 1)

Naturaleza

Tecnología

Razón

(Juan 1: 18)

Jesucristo

Fuerza de Voluntad

Economía mundial

Espíritu Santo

La Biblia

(Juan 5: 39; 1 Corintios 2:10)

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves)
1. (Hebreos 11: 6) ____________________________________________________________
2. (Juan 17: 3) _______________________________________________________________
3. (Salmo 34: 8) _____________________________________________________________
4. (Éxodo 20: 7) _____________________________________________________________
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5. (Mateo 6: 33) _____________________________________________________________
(Romanos 8: 28) ___________________________________________________________
6. (Deuteronomio 6: 5) ________________________________________________________
El amor se demuestra por la obediencia voluntaria y alegre. “Te mando que ames al Eterno
tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos”. “Ama al Eterno tu Dios,
atiende su voz, y únete a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días”.
(Deuteronomio 30: 16, 20).
Mi decisión
Creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconozco que su santa voluntad es lo
mejor para mi vida. Estoy dispuesto a amarlo y obedecerlo.
__________________________________
(Firma)
“Reconoce, pues que el Eterno es tu Dios; Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por mil generaciones,
a los que le aman y guardan sus Mandamientos”.
Deuteronomio 7: 9.
“Porque el Eterno vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores; Dios grande, poderoso y temible, que no
hace acepción de personas, ni admite soborno”.
Deuteronomio 10: 17.

NECESIDAD DE DIOS
La razón de las desgracias y sufrimientos que padece el hombre es por haberse apartado de
Dios. El profeta Isaías habla de lo terrible de ese error: “Porque dos males ha hecho mi
pueblo: dejarme a mi, fuente de agua viva, para cavar para si cisternas rotas que no detiene el
agua”. (Jeremías 2: 13). La única solución es volver a Dios. El Dr. Andrew (Conway Ivy,
afamado profesor de la Universidad de Illinois, dijo: “Creer en Dios proporciona el único, el
más completo, esencial y racional significado para la existencia”. El filósofo Will Durant,
agrega: “El gran problema de nuestros días, no es el comunismo contra el individualismo; ni
Europa contra América. Ni aún Oriente contra Occidente, es, si el hombre puede soportar
vivir sin Dios”. Lo maravilloso es que apenas demos un paso hacia Dios, lo encontraremos,
esperándonos con amor y misericordia.


Creemos en un solo Dios. (1 Corintios 8: 6)



Manifestado en tres personas. (Mateo 28: 19)



Creador del Universo (Génesis 1: 1; Isaías 45: 18; Hebreos 1: 10)
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¿Cómo es Dios? Es inmortal. (1 Timoteo 6: 16) Es espíritu. (Juan 4: 24). Es eterno
(Isaías 57: 15). Es inmutable (Santiago 1: 17). Es perfecto (Mateo 5: 48). Es sabio (1
Corintios 1: 24). Es santo (Éxodo 15: 11). Es la verdad (Jeremías 10:10). Es
misericordioso (Salmo 86:15).



Formas en que Dios se revela: Por la naturaleza (Salmo 19:1). Por la Biblia
(Apocalipsis 1:1). Por el Señor Jesús (Juan 14:6).



Dios es nuestro Padre: Se preocupa por nuestros problemas (Salmo 46:1). Nos
soporta con misericordia (Jeremías 31:3).



Nos consuela en el dolor: (2 Corintios 1:3). Suple lo que nos falta (Filipenses 4: 19).



Nuestra actitud hacia Dios: Debemos confiar en Él (Salmo 52:8). Guardar sus
mandamientos (Eclesiastés 12: 13). Si le obedecemos siempre nos irá bien (Romanos
8: 28). Dios siempre está dispuesto a recibirnos (Santiago 4: 8).

“Para muchos Dios es el gran Desconocido. Pero para quienes prestan atención a las
evidencias de su presencia y a las revelaciones de su carácter: Es la realidad fundamental del
universo, el más elevado y fascinante tema de estudio y meditación.
“Esta esa la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien
has enviado”. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de
todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. pág. 59)
“El amor es la mayor fuerza impulsora de la vida. Es la máxima expresión del carácter de
Dios, fuente y sustento de la vida. La naturaleza y la revelación abundan en evidencias de ese
amor. El descubrir y aceptar esta verdad es el mayor descubrimiento, y la decisión más feliz
que pueda hacer cualquier persona’. (Ibid pág. 61)
“Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a
todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente
indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este Don”.
(EGW. Maravillosa Gracia, p. 10)
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