
Curso Bíblico por 
Correspondencia

02 - Atributos de Dios



© 2022

La Verdad Para El Mundo

Este libro puede 
reproducirse y distribuirse 

mientras que no se 
realicen alteraciones de 

ningún tipo y no se cobre 
por recibirlo.

www.laverdadparaelmundo.org

All scripture quotations in this publication are from the 
Reina Valera 1960. El texto Bíblico ha sido tomado de la 
versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América 
Latina; renovado 1988 Sociedades Biblicas Unidas. Utilizado 
con permiso. Reina-Valera 1960TM es una marca registrada 
de la American Bible Society, y puede ser usada solamente 
bajo licencia.

Ilustración del bautismo de Jesús cortesía de Sweet Publishing

http://sweetpublishing.com



3

¿Cómo te describirías? ¿Cómo 
te describirían los demás? Sería 
difícil hacerlo en una sola palabra. 
Usted tiene tantas características 
o atributos diferentes que nadie 
podría resumirlo todo en una 
sola palabra. Palabras como 
“bueno”, “amable”, “paciente”, 
etc. pueden describirle a usted o 
a las demás personas que usted 
conoce. Estas palabras son las que 

conocemos como “atributos” de una persona. En 
esta lección veremos los atributos de Dios.

La palabra “Dios” significa la naturaleza divina. Cuando 
decimos “Dios” estamos hablando de deidad, no de humanos. Sin 
embargo, al igual que los humanos, Dios también tiene atributos. 
Podemos aprender acerca de ellos leyendo la comunicación de 

En esta lección:

1. Atributos de 
Dios

2. Consistencia 
de Dios

3. La Trinidad

4. Los Atributos 
de Dios en Mi 
Vida
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Dios al hombre, la Biblia.
Dios ha dejado evidencia de Su existencia a través del poder 

y el diseño de la Creación. A eso lo 
llamamos una revelación general.

Pero a pesar de que Dios ha 
dejado evidencia de que Él existe, 
no conocemos automáticamente los 
atributos de Dios con solo ver la 
Creación. Podríamos ver que Dios es 
poderoso, pero: ¿Es misericordioso? 
¿Es amoroso? ¿Qué espera de mí? 
Estas preguntas deben ser contestadas 
por una revelación especial. Dios 
ha entregado esa revelación especial al hombre a través de Su 
palabra, la Biblia. En otra lección, veremos más acerca de la 
Biblia como comunicación de Dios. Pero por ahora, usemos esa 
revelación especial para aprender más acerca de quién es Dios. 
En otras palabras, averigüemos más sobre las palabras o atributos 
que usaríamos para describir a Dios. Es posible que el espacio 
no nos permita ver todos los atributos, pero podemos aprender 
algunos de estos en esta lección.

Dios es un Espíritu

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren.” (Juan 4:24) Dios no es carne 
ni huesos, como usted y yo. Él es un espíritu. “Mirad mis manos 
y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu 
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” (Lucas 
24:39) Lógicamente, entendemos que Dios no tiene carne ni 
huesos.

• Dios es un Espíritu
• Un espíritu no tiene carne 
ni huesos.
• Por lo tanto, Dios no tiene 
carne ni huesos. 

Dios es un espíritu. 
Entonces, cualquiera que 

El universo demuestra 
que Dios existe,

pero no nos da todos 
Sus atributos.
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adore a un Dios hecho de carne y huesos, está adorando a un dios 
que no es realmente Dios.

Además, Dios no está hecho de plata ni de oro. Un dios 
hecho de oro, plata o alguna pieza de roca o piedra no es el 
verdadero Dios. “Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos 
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres.”. (Hechos 
17:29)

Dios, como espíritu, no está contenido en un solo lugar. 
Actualmente, hay personas que adoran a un dios reducido a un 
lugar fijo. Puede ser en un templo o en su sala de habitación. El 
verdadero Dios no está reducido a un solo lugar. Incluso el gran 
templo de Salomón no pudo contener a Dios. “Pero ¿es verdad 
que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los 
cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta 
casa que yo he edificado?” (1 Reyes 8:27)  

Dios es Auto-Existente y Eterno

Si el universo fuera eterno no tendríamos que explicar 
cómo llegó aquí. Simplemente diríamos que siempre ha estado 
aquí y que siempre estará aquí. Pero la ciencia nos muestra que 
el universo no es eterno, por lo que debemos explicar cómo 
comenzó.

Las únicas otras dos opciones para el comienzo de un 
universo que no es eterno es que se creó a sí mismo de la nada o 
que Alguien vino antes que el universo para crearlo. Es ilógico 
pensar que el universo se creó a sí mismo de la nada, entonces 

3 Posibilidades para 
la Existencia del Universo

1. El Universo siempre ha existido y siempre existirá.

2. El Universo se creó completamente a sí mismo, de la nada.

3. Algo o Alguien vino antes que el Universo e hizo que se creara.
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Alguien debe haber venido antes que él para crearlo. A ese 
Creador lo llamamos Dios.

Dios es auto-existente y eterno. “Antes que naciesen los 
montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta 
el siglo, tú eres Dios.”. (Salmo 90:2)

Dios es Omnipotente (Todopoderoso)

¿Por qué adoraría usted a un dios que no tiene el poder de 
hacer nada de lo que quiere? Supongamos que el dios quisiera 
destruir cierta ciudad a causa de su maldad. ¿Qué pasaría si lo 
intenta y lo intenta, pero simplemente no tuviera el poder para 
hacerlo? ¿Adorarías a ese dios? ¡Por supuesto que no! Si los 
hombres fueran lo suficientemente poderosos para detener a 
Dios, entonces ¿por qué adoraría usted a ese Dios? 

Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es todopoderoso. “Y 
mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; 
mas para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26) Todo lo que Dios 
decida hacer, Él puede hacerlo. No hay nada que pueda detenerlo 
porque sería contradecir Su propia naturaleza. Simplemente 
no hay nada demasiado difícil para Dios. “He aquí que yo soy 
Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para 
mí?” (Jeremías 32:27)

Usted tal vez escucha a la gente hablar de lo “difíciles” que 
deben ser los milagros, pero en realidad no son difíciles para 
Dios. Son tan simples como respirar o hablar. Porque fue solo 
por la palabra de Su boca que Dios creó todas las cosas de la 
nada. “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.”. (Génesis 1:3)

La naturaleza infinita de Dios

• Omnipotente (todopoderoso)
• Omnipresente (Todo-presente)
• Omnisciente (que todo lo sabe)
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Dios es Omnipresente (Todo-presente)

Hay personas en esta tierra que adoran dioses que están 
reducidos a un lugar determinado. Hay lugares en Asia donde 
adoran al dios de la montaña, luego conducen a otro lugar para 
adorar al dios del agua.

Pero el Dios de la Biblia está en todo lugar, en todo 
momento. “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré 
de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en 
el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las 
alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me 
guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.”. (Salmo 139:7-10) Ya 
sea en el cielo, en la tierra, debajo del agua, o incluso en el Seol 
(la morada de los muertos), Dios está presente. “¿Se ocultará 
alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No 
lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?” (Jeremías 23:24)

Dios es Omnisciente (Todo lo sabe)

A nadie le gustaría servir a un dios que no sabe las respuestas 
a preguntas como: “¿Cuál es el significado de la vida?” o “¿Por 
qué fuimos creados?”

El Dios que adoramos, el único Dios vivo y verdadero, 
conoce todas las cosas. “Grande es el Señor nuestro, y de 
mucho poder; Y su entendimiento es infinito.” (Salmo 147:5)  

Dios incluso conoce el final de algo antes de que comience. 
Antes de crear al hombre, ya sabía que este pecaría y necesitaría 
un Salvador. Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. 
Cuando nos dice qué hacer, es por nuestro propio bien, porque 
Dios puede ver los resultados finales de nuestras acciones, 
incluso si nosotros no podemos. “Acordaos de las cosas pasadas 
desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro 
Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era 
hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quiero;” (Isaías 46: 9-10)
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Dios es Justo

Dios es perfecto en Su habilidad de bendecir a los que 
le obedecen y dar castigo a los que desobedecen. Los jueces 
humanos no son perfectos y las personas pueden sufrir 
injustamente a causa de ellos. Esto no sucede con Dios. Él es 
omnisciente y siempre tratará a los hombres de manera justa. “El 
es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos 
son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es 
justo y recto.”. (Deuteronomio 32:4) “Lejos de ti el hacer tal, 
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado 
como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no 
ha de hacer lo que es justo?” (Génesis 18:25) “El alma que 
pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el 
padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre 
él, y la impiedad del impío será sobre él.”. (Ezequiel 18:20) 

Dado que Dios es justo y equitativo, nunca va a pedirnos 
que hagamos algo que es imposible para nosotros y luego 
condenarnos por no hacerlo. Si Él nos da una orden, ¡es posible!  

Dios es Santo

“No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno 
fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro.” (1 Samuel 
2:2) La idea de santo es ser moralmente irreprochable. En otras 
palabras, Dios tiene la razón y siempre hace lo correcto.

Dado que Dios creó el universo, Él pone las reglas del 
universo. Si algo es bueno, es porque Dios lo aprueba. Si algo es 
malo, es porque Dios no lo aprueba. 

Algunos tratan de descartar la idea de Dios porque hay 
mucha maldad en el mundo. Su argumento es que, si hay 
un Dios, entonces Él detendría o evitaría todo el mal y el 
sufrimiento en el mundo. Pero ¿cómo determina usted que algo 
es malo sin que Dios lo declare como malo? Si no hay Dios, 
entonces el universo es un accidente y lo que usted conoce como 
“maldad” en realidad es simplemente “maldad” porque no le 
gusta. El asesino puede asesinar y pensar que es bueno hacerlo, 
pero usted podría identificar el asesinato como algo “malvado”. 



9

Sin Dios para ser el juez santo y justo, entonces, ¿quién puede 
decir quién tiene razón? Si el universo es un accidente, entonces 
no hay ningún propósito en lo que hagamos, cuando estemos 
muertos nada realmente importó, y nunca daré cuenta a nadie 
después de que mi vida termine. Entonces, sin Dios, si yo asesino 
o no, no importa y no puede ser declarado “bueno” o “malo”. 
La verdad es que usted no puede declarar algo como “bueno” 
o “malo” a menos que esté respaldado por Dios que también lo 
declare bueno o malo. Solamente por pensar que algo es “malo” 
no significa que lo sea. Dios es la fuente de toda bondad y quien 
determina lo que es bueno o malo.

Dios es Fiel

Como Dios es santo, nunca hace nada malo. Eso incluye 
mentir. “En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes del principio de los siglos,” (Tito 
1:2) 

Cuando Dios dice algo, es verdad. Cuando Dios promete 
algo, será fiel en cumplir esa promesa. Eso aplica tanto en 
promesa de bendiciones a los que le obedezcan como castigo a 
los que le desobedezcan. 

La fidelidad de Dios es suprema. Debe ser fiel a Su palabra, 
o ya no es santo. Como es infinito y eterno, nunca dejará de ser 
fiel a su palabra. “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, 
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le 
aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;” 
(Deuteronomio 7:9)  

Dios es Amor

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.” (1 Juan 4:16) “En el amor 
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha 
sido perfeccionado en el amor.” (1 Juan 4:8)

Una razón por la que existe la maldad en el mundo es 
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porque Dios nos ama y nos dio la libertad de escoger obedecer 
o desobedecer. Él no nos hizo como robots sin mente que 
simplemente hacen lo que Él quiere. 

Sin embargo, Dios también sabía que a veces elegiríamos 
mal. Y una vez que elegimos hacer el mal, seríamos manchados 
con el pecado y tendríamos que ser separados de Él porque Él 
es santo. “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová 
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para 
no oír.” (Isaías 59:1-2)

Pero a pesar de que nos rebelamos contra Dios y pecamos, 
Él nos amó a tal grado que envió a Su Hijo a la Tierra para que 
muriera como un sacrificio perfecto para pagar la multa por 
nuestros pecados. Dios perdió a un hombre perfecto cuando el 
hombre pecó, y Jesús vino a la Tierra como el Hijo de Dios para 
vivir una vida perfecta y devolver el sacrificio por lo que Dios 
había perdido, un hombre perfecto. Si aceptamos el sacrificio de 
Jesús por nosotros, podemos ser restaurados a la presencia de 

Dios.
Jesús no esperó hasta que comenzáramos 

a intentar hacer lo correcto para él morir por 
nosotros. El hombre se estaba rebelando contra Dios 
y contra Jesús y, aun así, Jesús murió por todos 
nosotros. ¡Eso es amor! “Mas Dios muestra su amor 

para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) “Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos.” (Juan 15:13)

La Consistencia de Dios

Dios es inmutable

Otro atributo de Dios es que Él es inmutable. Cuando algo 
es inmutable, significa que no cambia. “Porque yo Jehová no 
cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” 
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(Malaquías 3:6) “Desde el principio tú fundaste la tierra, 
Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas 
tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se 
envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; 
Pero tú eres el mismo, Y tus años no se acabarán.” (Salmo 
102:25-27) “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos.” (Hebreos 13:8)

Podemos ver que Dios es inmutable cuando reconocemos 
que Él es auto-existente, eterno e infinito. Ya que Él existe por sí 
mismo, no da cuentas a ningún Creador. Su voluntad no necesita 
cambiar y ciertamente no necesita cambiar según las ideas del 
hombre. Como Él es infinito, Él es omnisciente. No cambiará 
en base a algo nuevo que aprenda porque ya lo sabe. Ya que Él 
es eterno, no hay necesidad de cambiar basado en el tiempo. 
Las ideas y los deseos del hombre cambian según el tiempo, 

pero Dios 
es eterno y 
está fuera 
del tiempo. 
Dado que 
Dios existe 
por sí mismo, 
nadie lo hará 
cambiar. 
Como Él es 
infinito, no 
necesitará 

Las fuerzas 
externas 

no 
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quién    
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cambiar basado en el conocimiento porque Él lo sabe todo. 
Como Él es eterno, no está sujeto a ninguna limitación de 
tiempo. Dios puede y seguirá siendo el mismo y permanecerá sin 
cambios, para siempre. “Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación.” (Santiago 1:17) No hay 
variación o cambio de Dios. Él es inmutable.

Es importante recordar esto al leer la Biblia. Algunas 
personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es duro 
e implacable, pero el Dios del Nuevo Testamento es amoroso 
y perdonador. Entonces surgen problemas porque podríamos 
comenzar a pensar que la gente del Antiguo Testamento tenía que 
seguir a Dios estrictamente o morir, pero como vivimos bajo el 
Nuevo Testamento, podemos seguir a Dios a la distancia y Él nos 
perdonará aunque no hagamos las cosas muy bien. La verdad es 
que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo 
Testamento. Él es inmutable y no cambia.

• Dios destruyó a los que le desobedecieron en el 
Antiguo Testamento. “Y dijo Jehová: Raeré de sobre 
la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde 
el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.”  (Génesis 
6:7)  

• Dios promete castigo para aquellos que no le obedecen 
bajo el Nuevo Testamento.  “y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de 
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder,”  (2 Tesalonicenses 1:7-9)

• Dios amó al hombre en el Antiguo Testamento.  
“Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de 
ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu 
Dios; por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo 
perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, 
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para que hagas juicio y justicia.” (2 Crónicas 9:8)
• Dios amó al hombre en el Nuevo Testamento.  “Porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.”  (Juan 3:16)

Todos los atributos de Dios que podemos ver son aplicables a 
Dios, ya sea que estemos mirando en el Antiguo Testamento o en 
el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¡Porque estamos leyendo sobre 
el mismo Dios, y ese Dios es inmutable, lo que significa que Él 
no cambia!

Como Dios no cambia, sus atributos son consistentes. Dios 
no deja de ser justo para ser amoroso. No deja de ser amoroso 
para ser justo. En todo tiempo Dios será fiel, justo, santo, 
amoroso, etc.

¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que la gente vaya 
al infierno? Porque Él es lo suficientemente amoroso como 
para darnos libre albedrío. Elegimos rebelarnos contra Sus 
mandamientos y separarnos de Su santidad. Pero, Él también 
nos amó lo suficiente y ofreció a Su Hijo como un sacrificio 
perfecto para salvar al hombre. Algunos utilizarán su libre 
albedrío para aceptar el sacrificio en su nombre mientras otros lo 
desaprovecharán. Por lo tanto, Dios será justo y fiel a su promesa 
de castigar a los que le desobedecen, mientras que bendecirá 
a los que le obedecen. Dios es amoroso, fiel y justo, ¡todo al 
mismo tiempo!

No podemos enfocarnos en un atributo de Dios, como por 
ejemplo Su amor, y usar ese atributo para descartar todos los 
otros atributos de Dios. Sí, Dios es amor. Pero, Dios también 
es fiel, santo y justo. Él no tolerará el pecado en Su presencia 
y no dejará ir al impío sin que se pague una multa. “Jehová es 
tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al 
culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las 
nubes son el polvo de sus pies.” (Nahum 1:3) Debemos mirar 

¡El Dios del Antiguo Testamento
es el mismo Dios del Nuevo Testamento! 
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todos los atributos de Dios para obtener una imagen clara de 
quién es Él. Así como no usaríamos una palabra para describir 
de manera integral a una persona, tampoco usaríamos una sola 
palabra para describir de manera integral a Dios.

La Trinidad

Como ya se mencionó anteriormente, la palabra “Dios” hace 
referencia a la naturaleza divina, o la idea de deidad. La Ley del 
Medio Excluido nos dice que algo es o no es, no hay término 
medio. Esto aplica a lo divino. Sólo hay una naturaleza divina. 
Alguien es divino o no lo es. Si alguien posee los atributos de 
lo divino, entonces nos referimos a Él como Dios. Dado que la 
palabra “Dios” hace referencia a la naturaleza divina y solo hay 
una naturaleza divina, entonces podemos decir con seguridad que 
solo hay un Dios.

La misma idea se aplica a la naturaleza humana. Solamente 
hay una naturaleza humana. Alguien es humano o no lo es.

Sin embargo, hay billones de personas que poseen la 
naturaleza humana. Si pensamos en los diferentes atributos 
que pueden poseer los humanos, podríamos encontrar miles de 
millones de personas que poseen esos atributos.

De manera similar, solamente hay una naturaleza divina, pero 
hay tres individuos que la poseen. Estos tres se conocen como 
“La Trinidad”. Dado que todos poseen los atributos de Dios 
y todos poseen la naturaleza divina, podemos usar la palabra 
“Dios” cuando nos referimos a las personas individuales. Usted 
podría escuchar que son identificados como:

1. Dios el padre
2. Dios el Hijo
3. Dios el Espíritu Santo
Algunas personas creen es incorrecto afirmar que existe una 

Trinidad porque creen que la idea de una Trinidad es afirmar que 
hay tres “Dioses”. Sin embargo, la confusión surge si olvidamos 
lo que realmente significa la palabra “Dios”. La palabra 
“Dios” se refiere a la naturaleza divina, no a los individuos 
que la poseen. La palabra “Dios” no indica ningún número, 
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simplemente indica los atributos de lo divino. Solo hay una 
naturaleza divina porque alguien posee los atributos de Dios o 
no. Por lo tanto, solamente hay un Dios.  

Jesús declaró que Él y el Padre estaban unidos. “Yo y el 
Padre uno somos.”. (Juan 10:30) “Mas no ruego solamente 
por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me enviaste.” (Juan 17:20-21) La 
palabra “uno” en estos versículos 
no significa “uno” como en “el 
número entre cero y dos”, sino que 
significa “uno” como en “unidos”. Lo 
interesante de la palabra “unidos” es 
que ésta no tiene sentido a menos que 
se refiera a más de un individuo. 
No tiene sentido decir “estoy unido 
conmigo mismo”. Pero tiene sentido 
decir: “El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo están unidos”. Entonces, estos 
versículos en realidad afirman que 
las múltiples individualidades de 
la Deidad son un equipo y trabajan 
juntas porque están unidas.

Otros lugares en las Escrituras muestran que también hay 
múltiples individuos de la Deidad, incluyendo el primer capítulo 
de la Biblia. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 
(Génesis 1:1) La palabra hebrea que se utiliza aquí y que es 
traducida como “Dios” es una palabra plural. No hay múltiples 
“dioses”, sino múltiples personas, una pluralidad, que poseen 
la naturaleza divina (Dios). “Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;...” 
(Génesis 1:26) Note las palabras plurales “hagamos” y “nuestra”. 
Esto solo sería posible si un individuo estuviera hablando con al 
menos otro individuo.

También podemos ver a la Trinidad en acción en el bautismo 
de Jesús. “Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, 

La palabra “unidos” 
requiere

pluralidad de 
individuos.
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para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo 
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le 
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos 
toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue 
bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, 
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” (Mateo 3:13-
17)

Aquí vemos a 
tres personas de Dios 
en acción:

1) Dios Padre 
habla desde el Cielo.  

2) Jesús el 
Hijo está siendo 
bautizado.

3) Dios el 
Espíritu Santo está 
descendiendo como 
una paloma.

Los Atributos de Dios en Mi Vida

La revelación especial de la Biblia revela más acerca de 
quién es Dios. Podemos saber más acerca de quién es Dios 
leyéndola y estudiándola.

También podemos estudiar para saber cómo Dios quiere 
que seamos. Él quiere que agreguemos Sus atributos a nuestras 
propias vidas para ser más como Él.  

Una manera fácil de definir “piedad” es simplemente decir 
“semejante a Dios”. Dios quiere que tengamos piedad y seamos 
más como Él. “Pero gran ganancia es la piedad acompañada 
de contentamiento;porque nada hemos traído a este mundo, 
y sin duda nada podremos sacar.Así que, teniendo sustento 
y abrigo, estemos contentos con esto.Porque los que quieren 
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
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necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición;porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, 
huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la mansedumbre.” (1 Timoteo 6:6-11) No 
debemos buscar las cosas del mundo. Pero debemos buscar 
obedecer los mandamientos de Dios (justicia), vivir como Dios 
(piedad), creer y confiar en Dios (fe), poner a los demás primero 
(amor), hacer lo correcto constantemente (paciencia) y mantener 
nuestras fuerzas bajo control (mansedumbre).

Podemos ver cómo vivir con piedad al observar el ejemplo 
de Jesús. Jesús es Dios y vivió en la Tierra como hombre para 
mostrarnos cómo es Dios y cómo vivir. “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”. (Juan 
1:1) “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.” (Juan 1:14) “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer.”. (Juan 1:18) 

¿Cómo podemos demostrar los atributos de Dios y aún así 
vivir como un hombre? La respuesta es vivir como lo hizo Jesús. 
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios 
fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto 
de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, 
Recibido arriba en gloria.” (1 Timoteo 3:16) El misterio de la 
piedad fue revelado en Jesús.
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Las preguntas de repaso para esta 
lección se encuentran en la siguiente 
página. Encierre en un círculo la letra 
de la respuesta correcta para cada 
pregunta. Una vez que haya encerrado 
en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene los espacios en blanco 
de la información que viene después de 
las preguntas. Al final, separe la página 
de preguntas y envíela por correo a su 
instructor para que la revise y le otorgue 
el crédito para su certificado.
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LVPM CBC-02 Preguntas de Repaso
(Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta)

1. Dios es un espíritu significa que:
a. No está compuesto por un elemento terrenal.
b. No está reducido a un solo lugar.
c. No tiene carne ni huesos.
d. Todas las anteriores.

2. Dios fue creado por:
a. El universo
b. Nadie
c. Otro Dios

3. La omnipotencia de Dios significa que:
a. Él está presente en todo lugar
b. Él todo lo sabe
c. Él es todopoderoso

4. La omnipresencia de Dios significa que:
a. Él está presente en todo lugar
b. Él todo lo sabe
c. Él es todopoderoso

5. La omnisciencia de Dios significa que:
a. Él está presente en todo lugar
b. Él todo lo sabe
c. Él es todopoderoso

6. Puesto que Dios es justo, será perfecto en:
a. dejar en libertad a los impíos de sus pecados 
b. bendecir a los justos y castigar a los malvados
c. salvar a los ricos y famosos
d. ninguna de las anteriores
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7. ¿Qué significa la santidad de Dios?
a. Él es perfecto y moralmente irreprochable.
b. Él elige pecar solo cuando es necesario.

8. Puesto que Dios es inmutable, Él:
a. cambiará de acuerdo con los deseos de la sociedad
b. pasará de ser un Dios estricto a un Dios amoroso con el
c. no cambiará sus atributos

9. ¿Qué significa la palabra “Dios”?
a. Los individuos que poseen la naturaleza divina
b. La naturaleza divina que poseen ciertos individuos

10. ¿Cuántos individuos poseen la naturaleza divina?
a. 1
b. 2
c. 3
d. más de 3

Una vez que haya encerrado en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene la información de abajo. Luego, separe esta 
página y envíela por correo a su instructor para que la revise y le 
otorgue el crédito para su certificado.

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

País
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Siga estudiando la Biblia en 
nuestro sitio web:

www.laverdadparaelmundo.org
• Materiales de estudio bíblico en 

español




