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DIOS 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Creemos que existe un solo Dios que ha criado por su sabiduría y omnipotencia, cielo y 

tierra (Exodo 20:2-3; Isaías 45:5-6,18). 

Dios es un ser Espiritual (Juan 4:24), Eterno”, sin principio y sin fin (Apoc. 21:6), presente 

en todas partes (Salmo 139: 1-12); tiene su trono en el cielo, y los hombres en su presente 

estado pecaminoso no pueden verlo. (1 Timoteo 6:16; Isaías 59:2; Juan 1:18; Exodo 33:20). 

Solamente por fe podemos llegar a Dios. Hebreos 11:6). 

 

“En la Palabra de Dios hay ricas minas de verdad que si las exploráramos toda nuestra vida, 

encontraríamos que tan solo hemos comenzado a ver sus preciosos tesoros... Se necesitará 

de toda la eternidad para comprender las riquezas de la gloria de Dios y de Jesucristo...”  
A fin de conocerle 1 de enero 

 

“….Jehová Emmanuel, "en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y 

conocimiento" y en el cual "habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente", 

conocerle, poseerle, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber 

lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor 

"cuál sea la anchura y la longura y profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que 

excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de da plenitud de Dios", "ésta es la 

herencia de los siervos del Señor, ésta es la justicia que deben esperar de mí, dice el 

Señor"” D.M.J. 33/0 

 

 La llave para poder conocerle: 
 

“No hay necesidad de que pasemos hambre ni sed, al paso que el depósito del cielo está 

abierto para nosotros y la llave nos es entregada.  ¿Cuál es la llave?  La fe, que es el  don de 

Dios. Abrid el depósito, tomad de sus ricos tesoros” A fin de Conocerle 1 de enero 

 

¿Qué se ha dicho ha cerca de Dios? 
 

Juan 1:18 “A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del 

Padre, él lo dio a conocer.” 

 

Salmos 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos.” 

 

Romanos 1:20 “Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, 

se ven claramente desde la creación del mundo, y se entienden por las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa.” 
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Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

 

¿Cómo podemos allegarnos a Dios? 
 

Hebreos: 11:6 “Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, 

necesita creer que existe, y que recompensa a quien lo busca.” 

 

Características de su personalidad: 
 

 Tiene boca: 
 

Deuteronomio 8:3 “Te humilló, te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, comida 

que ni tú, ni tus padres habían conocido; para hacerte saber que el hombre no vive sólo de 

pan, sino de toda Palabra que sale de la boca del Eterno.” 

 

Isaías 58:14 “entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la 

tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre"; porque la boca del Eterno lo ha 

dicho.” 

 

 Tiene Cara: 
 

Éxodo 33:11pp, 20 “Y el Eterno hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera 

con su compañero….Dijo más: "No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y 

quedará vivo.” 

 

 Tiene Ojos: 
 

Proverbios 15:3 “Los ojos del Eterno están en todo lugar, mirando a malos y buenos.” 

 

 Tiene Parpados: 
 

Salmos 11:4 “El Eterno está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo, sus 

ojos ven, sus párpados examinan a los hombres.” 

 

 Tiene Nariz:  
 

Salmos 18:8 “Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron 

por él encendidos.” 

 

 

 

 Tiene Corazón:  
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Génesis 6:6 “Y al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su 

corazón. 

 

Génesis 8:21 “Y el Señor percibió un grato aroma. Y el Eterno dijo en su corazón: "No 

volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del 

hombre es mala desde su juventud; ni volveré más a destruir a todo viviente.” 

 

 Tiene Espaldas: 
 

Isaías 38:17 “Sin duda para mi bien sufrí tan grande angustia. En tu amor me libraste del 

abismo de la destrucción. Echaste detrás de tu espalda todos mis pecados.” 

 

 Tiene Manos: 
 

Salmos 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos.” 

 

Salmos 31: 5,15 “En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Eterno, 

Dios de verdad…En tu mano está mi tiempo. Líbrame de mis enemigos y perseguidores.” 

 

 Tiene Pies:  
 

Salmos 99:5 “Exaltad al Eterno nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, porque 

él es santo.” 

 

1 Crónicas 28:2 “El rey David se puso en pie, y dijo: "Oídme, hermanos míos y pueblo 

mío.  Yo tenía el propósito de edificar una casa donde reposara el Arca del Pacto del 

Eterno, y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios.  Y había ya, aprestado todo para 

edificar.” 

 

 Tiene Cabeza y Cabellos: 
 

Daniel 7:9 “Mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un Anciano de muchos días se 

sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su 

trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente.” 

 

 

 

 

¡Los nombres de Dios! 
 

 En los tiempos bíblicos, los nombres eran importantes, como es aún en el caso del Oriente. 

En esas regiones se considera que el nombre revela el carácter del que lo lleva. 
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En hebreo: 
 

 EL  y  ELOHIM = DIOS 

 

 ELYON  = ALTISIMO 

 

 EL ELYON  = DIOS ALTISIMO  

 

Ejemplo:  
 

Génesis 14: 18-20 “Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, 

les sirvió pan y vino, y bendijo a Abram. Le dijo: "Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, 

Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos 

en tu mano". Y Abram le dio el diezmo de todo” 

 

 ADONAY  = SEÑOR 
 

Ejemplos: 
 

Isaías 6.1 “En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 

y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo.”   

 

Salmos 35:23 “Muévete y despierta para hacerme justicia, para defender mi causa, Dios 

mío y Señor mío.” 

 

OTROS NOMBRES REVELAN LA DISPOSICIÓN 

QUE ÉL TIENE PARA ENTRAR EN UNA RELACIÓN 

CON LOS SERES HUMANOS: 
 

 SHADDAI  = TODOPODEROSO 

 

 EL SHADDAI  = DIOS TODOPODEROSO 
 

 

 

 

Ejemplo: 
 

Exodo 6:3 “"Aparecí a Abrahán, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios 

Todopoderoso, pero en mi nombre el ETERNO, no me notifiqué a ellos.” 
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 YAHWEH  =  TRADUCIDO POR JEHOVA  O  SEÑOR 
 

 PADRE: 
 

Ejemplo:   
 

Isaías 63:16 “Sin embargo, tú eres nuestro Padre. Si bien ni Abrahán, ni Israel nos 

reconocen; tú, oh Eterno, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu Nombre.” 

 

Jeremías 31:9 “Vendrán llorando y orando cuando los traiga de vuelta. Los guiaré junto 

a corrientes de agua, por camino llano, donde no tropezarán. Porque soy para Israel un 

Padre, y Efraín es mi primogénito” 

 

Jesús utilizó este término: 
 

 Mateo 6:9 “Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 

tu Nombre.” 

 

 Marcos 14:36 “Decía: "¡Padre, Padre! Todas las cosas son posibles para ti. ¡Aparta de 

mí esta copa! Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras".” 

 

Las actividades de Dios: 
 

  CREADOR:  
 

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

 

 Salmos 24.1-2 “Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. 

Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.” 

 

“Después de que fue creada la tierra y las bestias en ella, el Padre y el Hijo cumplieron su 

propósito, que fue trazado antes de la caída de Satanás, de hacer al hombre a su propia 

imagen.  Habían obrado juntos en la creación de la tierra y de todo ser viviente en ella.  Y 

ahora Dios dijo a su Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen (The Story of 

Redemption, págs. 20, 21).  

Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de cada facultad física, 

mental y espiritual. Dios plantó para ellos un jardín y los rodeó con todo lo hermoso y 

atrayente para el ojo, y con lo que requerían sus necesidades físicas...” A fin de Conocerle 7 de 

Enero 

 

  SUSTENTADOR:  
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Hebreos 1:3 “El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que 

sostiene todas las cosas con su poderosa Palabra. Después de efectuar la purificación de 

nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.” 

  

  REDENTOR  Y SALVADOR:  
 

Deuteronomio 5:6 “Yo Soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. 

 

 2 Corintios 5:19 “Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

atribuyendo a los hombres sus pecados.  Y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación.”  

 

  HACE PLANES:  
 

Isaías 46:11 “Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. 

Lo dije, y lo haré. Me propuse, y también lo cumpliré.” 

 

  PREDICE:  
 

Isaías 46:10 “Que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no 

era hecho. Que digo: 'Mis consejos se cumplirán, y hago todo lo que quiero” 

 

  HACE PROMESAS:  
 

Deuteronomio 15.6 “El Eterno tu Dios te bendecirá, como te ha prometido.  Entonces 

prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado.  Te enseñorearás de muchas 

naciones, pero no se enseñorearán de ti.” 

 

2 pedro 3:9 “El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino 

que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.” 

 

 PERDONA:  
 

Exodo 34:7 “Que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la 

rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado; que visita la iniquidad de los padres 

en los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación” 

 

“Cuando Dios perdona al pecador, le remite el castigo que merece, y lo trata como si nunca 

hubiera pecado, lo recibe en el favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de 

Cristo.  El pecador sólo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por el 

amado Hijo de Dios que se convirtió en sacrificio por los pecados del mundo culpable.   

Nadie puede ser justificado por ninguna una obra propia.  Sólo por virtud de los 

sufrimientos, muerte, resurrección de Cristo puede ser liberado de la culpabilidad del 

pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión.  La fe es la única 
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condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no sólo la creencia 

sino la confianza.” A fin de Conocerle 14 de Abril 

 

Los atributos de Dios:  
 

 ES PODEROSO:    
 

Salmos 115:3 “Nuestro Dios está en el cielo, y hace lo que quiere.” 

 

 OMNISCIENTE: (Conoce todas las cosas):  

 

Job 37:16 “¿Sabes cómo las nubes flotan serenas, esas maravillas del Perfecto en 

sabiduría?” 

 

Salmos 139.1-6 “Oh Eterno, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces mi 

sentarme y mi levantarme; desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi senda, y  

mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh 

Eterno, la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. Tal 

conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para alcanzarlo.” 

 

Salmos 147:5 “Grande es nuestro Señor, de mucho poder, y su entendimiento es 

infinito.” 

 

1 Juan 3:20 “Pero si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón, y 

conoce todas las cosas.” 

 

Isaías 46:10 “Que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no 

era hecho. Que digo: 'Mis consejos se cumplirán, y hago todo lo que quiero'” 

 

 OMNIPRESENTE: 
  

Hebreos 4:13 “Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están 

desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” 

 

Salmos 139: 8-12 “Si subiera a los cielos, allí estás tú; si en el abismo hiciera mi lecho, 

allí estás también. Si tomara las alas del alba, y habitara en el extremo del mar, aun allí me 

guiará tu mano, y me sostendrá tu diestra. Si dijera: "De seguro las tinieblas me 

encubrirán", hasta la noche resplandecerá sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti, 

y la noche es tan luminosa como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz.” 

 

Salmos 90:2 “Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la 

eternidad y por la eternidad, tú eres Dios.” 

 

Apocalipsis 1:8 “Yo Soy el Alfa y la Omega -dice el Señor Dios-, el que es, el que era y 

que ha de venir, el Todopoderoso” 



 8 

 

“Dios siempre ha sido.  Es el gran YO SOY... Es infinito y omnipresente.  No tenemos 

palabras que puedan describir su grandeza y majestad.” Alza tus ojos 8 de noviembre 

 

 OMNIPOTENTE (Todopoderoso): 

 

“Dios es omnipotente, omnisciente, inmutable.  Siempre sigue un camino recto.  Su ley es 

verdad inmutable, eterna.  Sus preceptos están en consonancia con sus atributos.” En los 

lugares Celestiales 19 de Abril 

 

Daniel 4:17, 25,35 “La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por orden de los 

santos la decisión; para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de 

los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres... 

Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo 

te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos 

pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, 

y a quien él quiere lo da.... Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como 

nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay 

quien detenga su mano, y le diga: "¿Qué haces?” 

 

Mateo 19:26 “Jesús los miró, y les dijo: "Eso es imposible para los hombres, pero para 

Dios todo es posible” 

 

 INMUTABLE: 
 

Malaquias 3:6 “Yo, el Eterno, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis 

sido consumidos.” 

 

Salmos 33:11 “Pero el plan del Eterno permanece para siempre, los propósitos de su 

corazón por todas las generaciones.” 

 

Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, y desciende del 

Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni sombra de variación.” 

 

 ES AMOR:  
 

Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

 

 

 

 

 ES GRACIA:  
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Romanos 3:24 “y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

realizada por Cristo Jesús” 

 

 ES MISERICORDIA: 
 

Salmos 145:9 “Bueno es el Señor con todos, y con ternura cuida todas sus obras. 

 

 ES PACIENTE:  
 

2 Pedro 3: 9,15pp“El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, 

sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento….Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa 

salvación.” 

 

 ES SANTO:  
 

Salmos 99:9 “Exaltad al Señor, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. ¡Porque el 

Eterno nuestro Dios, es santo!” 

 

 ES JUSTO:  
 

Esdras 9:15 “"Oh Eterno, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que has permitido que 

quedáramos un remanente como el que se halla ante ti.  Henos aquí en nuestros delitos, 

aunque no es posible subsistir así en tu presencia” 

 

 Juan 17:25 “Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido; y ellos 

han conocido que tú me enviaste.” 

 

 
 

 


