
 

III. EL ESTUDIO DE DIOS 
 
El único y verdadero Dios se ha manifestado a sí mi smo como el eterno "YO SOY" 
de existencia y revelación propia.  Se ha revelado también en los principios de 
parentesco y asociación, es decir, como el Padre, e l Hijo y el Espíritu Santo. 

A. LA EXISTENCIA DE DIOS 

1.  Es afirmada en la Biblia (El hecho no es afirmar que hay un Dios sino que Dios ha 
hablado. La existencia de Dios es asumida, en todo caso la pregunta es ¿Cómo se ha revelado 
Dios? (Hebreos 1:1-2) 

En ningún momento la Biblia trata de demostrar que Dios existe, por el contrario, 
desde el primer versículo, afirma: “En el principio, Dios" (Gén. 1.1) . Por el contrario, 
dice que "Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay"  (He. 11.6).  
SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS, la única manera  de llegar a Dios es 
por fe.  

2. Su existencia demostrada: (Job 5:9; Sal. 145:3; Is. 40:28; Rom. 11:33) La razón por la 
cual conocemos a Dios es porque Él se ha revelado. 

A pesar de lo dicho anteriormente y aunque llegamos a Dios solo y exclusivamente 
por medio de la fe, presentar distintas razones  que nos permiten demostrar su 
existencia, nos ayudará a convencer a los sinceros y fortalecer su fe.  Nunca 
usemos los siguientes ejemplos para que el incrédulo llegue a Dios, recordemos las 
palabras de He.11.6: “Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan” 

 
Aunque, generalmente usamos la corriente eléctrica o el viento para referirnos a 
cosas que no vemos, pero que claramente existen y lo podemos comprobar por sus 
efectos, daremos a continuación algunos razonamientos válidos que sirven de 
evidencias de su existencia: 
 
a. La ley de la causa y del efecto 

Si decimos que todo lo que existe tiene una causa, la cual es a su vez efecto de 
otra causa anterior, entonces tiene que haber habido una CAUSA PRIMERA que 
dio origen a todo lo que vino después.  Gén. 1.1 dice: “En el principio, Dios”. 
 

b. La ley del diseño (Si para lo más sencillo ha tenido que haber alguien que lo 
diseñara, la creación no puede haber sido casual, sino diseñada y creada por 
alguien… Dios). 
Todo lo que existe en el universo tiene un diseño o propósito por el cual existe y 
es.  Esto sin lugar a dudas nos habla de un fabricante o diseñador que dio origen a 
todas las cosas siguiendo un plan original que le dio orden y razón de ser a todo lo 
creado.  
 

c. La creencia universal 
La naturaleza del ser humano concibe la idea que existe alguien superior, de quien 
depende y con quien debe tener comunión. Por muy primitiva que sea una 
civilización, o por muy alejada que se encuentre del resto, esta idea está y lleva al 
hombre a buscar a ese Dios. 



 
 

d. La muestra más clara: la creación 
"Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa."   Romanos 1.19,20 

3. La mejor evidencia:   UN ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS 
Dijo Unamuno: "Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales de la 
existencia de Dios, no me demuestran NADA; [están] basadas en paralogismos y 
peticiones de principio….  Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la 
existencia de Dios, PERO TAMPOCO DE SU NO EXISTENCIA…. Y si creo en Dios.  
es, ante todo, porque quiero que Dios exista, y después, porque se me revela, por vía 
cordial (a través del corazón), en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia.  
[CREER EN LA EXISTENCIA DE DIOS]  ES COSA DEL CORAZÓN."  (Mayúsculas 
añadidas.) 

        

B. CREENCIAS ERRONEAS 
Varias son las creencias erróneas que niegan la existencia de Dios o  le presentan 
totalmente alejado del hombre o desvirtuado en relación a lo que El es.  A continuación 
veremos algunas de ellas: 

1. Agnosticismo:   
El agnosticismo, no cree que el hombre pueda conocer a Dios . “La mente finita no 
puede conocer lo infinito”, dicen ellos y de esta manera, terminan con el asunto... y 
se “olvidan” de Dios. 

 
Objeción: Aunque es verdad que no podemos conocer a  Dios en forma 
absoluta, pues seríamos mayor que Dios, sí podemos conocer lo que El nos 
revelo acerca de sí mismo.  En Jeremías 9.24, encon tramos una clara 
invitación de Dios a conocerle. 

2. Politeísmo:   
El politeísmo concibe la idea que hay muchos dioses que rigen el universo .     
Esta idea fue la  característica del paganismo de las religiones antiguas  
 
Objeción: Dt.  6.4, es claro en su sentencia: Sólo hay un Dios. 

3. Panteísmo (Pan=todo y theos=Dios):   
El panteísmo recalca entre otras cosas, la inmanencia de Dios.  De esta manera, 
dios está en todas las cosas, todo es dios, el univ erso es dios; por lo tanto,  
cada parte de ese universo es parte de dios (pero n o es Dios mismo en sí).  Una 
piedra, el agua, los pájaros, expresan a Dios. No hace falta ser hinduista para ser 
panteísta; pues esta filosofía suele estar expresada en la poesía moderna.  La 
ciencia cristiana y la Nueva Era son claras expresiones de esta filosofía panteísta. 

 
Objeción:   En el Salmo 50.10-12 encontramos a un D ios que sojuzga todo el 
mundo; entonces ¿cómo puede el mundo ser parte de e se Dios que le juzga? 



4. Materialismo:   
El materialismo, entre otras cosas, niega la distinción entre mente  y materia; de 
donde el hombre  apenas se diferencia de un animal o una máquina; por lo que no 
es responsable de sus actos.  

 
Objeción: Nuestra conciencia nos hace sentir que so mos distintos que un 
árbol. Sentimientos, pensamientos y voluntad, son l a marca indiscutible que 
nos distingue del mundo que nos rodea. Después de t odo, fuimos creados a 
imagen de Dios. (Génesis 1.26) 

5. Deísmo: 
"Recalca la trascendencia de Dios"  (Dios es mayor que el hombre; por lo tanto, 
inalcanzable o está lejano de éste) Dios creó al mundo y luego lo dejó que se 
gobernara por las leyes naturales. 

 
Objeción: Salmo 138.8 

 

C. LA NATURALEZA DE DIOS 

1. Los nombres de Dios 
(A medida que avance en su estudio, lea los textos bíblicos y medite en la verdad que 
se quiere destacar). 

 
• Catecismo de Westminster  (definición):   "Dios es espíritu infinito, eterno e   

inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad." 

• El nombre representa el carácter de Dios revelado   (Exodo 34:5-6). 

• “El nombre da entender la plena manifestación de Di os en las relaciones con  
todo su pueblo o con una sola persona.  

• Los nombres de Dios expresan todo su ser.  

• Los nombres de Dios no son de invención humana, sin o de origen divino y 
propios de lenguaje humano.  

• El nombre de Dios es su propia Revelación  

• Dios destaca su persona por su nombre: 

  - invocar su nombre      �   Gén.  12.8 

   - temer                     �   Dt.  28.58 

   - defiende a su pueblo      �   Salmo 20.1 

   - no tomar en vano   �   Ex.  20.7 

   - reverenciar      �   Mt.  6.9 

- no desampara     �   1 Sam.  12.22 

 
 
    
Esto nos muestra la IMPORTANCIA DE SU NOMBRE 
 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 



 
EL       Dios singular (Gn. 31:42, 53). 
ELOHIM     Dios plural, el creador (Gn. 1:1)  
EL SHADDAI   Dios Todopoderoso (Ex. 6:3) 
EL ELYÓN    Dios altísimo (Gn. 14:18-20) 
EL OLAM    Dios eterno (Gn. 21:33) 
YAVHE (YHWH)  Nombre propio, v. hayah = ser (Ex. 3:14) 
ADONAI     Señor, singular    
JEHOVÁ    Las consonantes de YHWH 
 

a. Elohim:  (Jer.  9.23-24)   
Es el Dios Creador.  Está en plural en hebreo. Indica plenitud de poder 
•  Se manifiesta:   - su poder                             (Is.  40.26) 

           - su sabiduría                         (Prov.  3.19) 
           - su bondad                            (Gén.  1.29,30) 
           - su grandeza y majestad       (Sal.  139.14) 

            - su gloria                                (Sal.  19.1) 
 

•  Nos lleva a:   - contemplar y estudiar sus obras  ( Job 38) 
- descubrir nuestra pequeñez  ¿qué es el hombre?  (Sal  8.3,4) 
- adorarle  e.j.:   Job;  Sal.  148.1-6 

 
b.  Señor:   "Adonai "  (Exodo 23.17).  Si no es Señor no es nada. Gobierno y dominio 

 
c. Jehová :   YAHVEH     Hayah  ==>  ser. signif.:   "YO SOY"  

Los judíos lo consideraban tan santo que no lo pronunciaban, sino decían "Adonai" o 
Elohim  
Jehová  �  denota mejor la persona de Dios: Su existencia, independencia, 
inmortalidad, infinidad y plenitud del ser divino y es una garantía más de que El 
cumplirá sus promesas 

  Se lo da a conocer a su primer enviado  � “MOISES" 
 
 
NOMBRES COMPUESTOS 

1.  Jehová  -  Jireh          (Gén.  2.14)    "Jehová proveerá" 
       2.  Jehová  -  Rafeca         (Ex.  15.26)    "Jehová, tu Sanador" 
      3.  Jehová  -  Nissi              (Ex.  17:15)       "Jehová, mi bandera" 
      4.  Jehová  -  M'Kadisken  (Ez.  20:12)        "Jehová que te santificó" 
      5.  Jehová  -  Shalom          (Jue.  6:24)        "Jehová es paz"  
      6.  Jehová  -  Sebaot       (1Sam. 1:3)    "Jehová de los ejércitos" 
      7.  Jehová  -  Sidkenu      (Jer.  23:6)    "Jehová, justicia nuestra" 
      8.  Jehová  -  Samma      (Ez.  48:35)      "Jehová allí" (Inmanente) 
      9.  Jehová  -  Elyon          (Sal.  83:18)      "Jehová el Altísimo" 
    10.  Jehová  -  Roi              (Sal.  23:1)      "Jehová es mi Pastor" 

 
 
 
 
d.   El  (Dios) 

1.  El  -  Elyon      (Gén.  14.18-20)   "El Altísimo" 
2.  El  -  Shaddai  (Ex  6.3) "El Dios suficiente para las necesidades de su pueblo" 
3.  El  -  Olam         (Gén.  21.33)    "Dios eterno" 



 
 
e.   Padre:   

• En su significado más amplio es Padre de todos 
• En su sentido más estricto: Es Padre sólo de los re nacidos y vivificados 

por Él  Espíritu Santo   (Jn. 1.12,13) 
• Responde las peticiones de sus hijos   (Mt. 7.11) 
• Conoce nuestras necesidades  (Mt. 6.9) 
• Permite, por su Espíritu que mora en nosotros, que le llamemos "Abba (“Papi”, 

en hebreo), Padre"  (Ro.  8.15) 



2.  Los atributos de Dios 
• Expresan facetas o lados de su carácter . Se clasifican en:   

1. Atributos no relacionados: Lo que Dios es en sí mismo aparte de la creación  
(Su naturaleza  interna). 

    2.  Atributos Activos: Lo que Dios es en relación al Universo 

    3.  Atributos Morales: Lo que Dios es en relación a los seres  morales 

a.  Atributos no relacionados 
     (1)   Es espíritu     (Juan  4.24) 

(a) Con personalidad: piensa, siente y habla ¿cómo es entonces: "manos"  (Sal.  
89.13);  dedo  (Ex.  8.19)? 

(b) No sujeto a limitaciones humanas, ni naturales. No puede ser visto. 

(c) Su existencia no es indefinida, oscura e insubstancial  (Fil.  2:6). Teofanías: 
Jos.  5:13-15;  Dan.  10.16-21 

(d) Habita en nuestros corazones  (Ef.  3.17) 

 
      (2)  Es infinito 

            No sujeto a limitaciones humanas de: 
(a) Espacio: Inmenso  (1 Re.  8.27)  "En todos lados".  Su presencia se revela 

más en el  cielo. Diferencia con omnipresencia: Dios está  presente en 
cada lugar. 

(b) Inmensidad: No existe parte alguna de la existencia que no esté afectado 
por su presencia y vigor, y punto alguno que pueda substraerse de su 
influencia. 

(c) Tiempo: Inmutable  (Sal.  102.17) 

    1)  No cambia su misericordia  (Mal.  3.6) 

    2)  Nos da buenos dones y regalos  (Sal.  1.17) 

    + Eterno   (Deut.  33.27)  + Continuo presente 

 
(3) Es Uno   

Dos palabras se usaban en hebreo para expresar unidad.  Una es “yahid”, que 
tiene el sentido de “único” (por ejemplo, Jefté, tenía una única hija Jue.  11.34); 
pero existe otra palabra “ejad”, que se usa para expresar una unidad 
compuesta; como por ejemplo cuando Israel salía a pelear.  Dice la Biblia que 
salían como “un solo hombre” (1 Sam. 11.7, 8). Aunque eran muchos, tenían 
una sola mente, un solo propósito.  Esa palabra “ejad”, es la que se usa en 
Deut. 6.4, cuando se dice: “Jehová , nuestro Dios, Jehová uno es.” 

  

b. Atributos Activos: Lo que Dios es en relación co n el Universo  

(1) Es Omnipotente 
    -Implica:   

(a) Su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su 
naturaleza. 

(b) Su control y saber sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. 
 



  - Nada es imposible para él   (Job  42.2).  
- Manifestada en:  

(a) la creación     

(b) la providencia y dominio sobre todo  (1 Crón.  29.11) 

(c) la salvación del hombre  (Is.  63.1) 

(d) los milagros  (Sal.  66.3-7) 

(e) la resurrección de Cristo  (Hch.  2.24) 

(f) el evangelio  (Ro.  1.16) 

-Ese poder: 

(a) obra en los fieles  (Ef.  1.19; 3.20) 

(b) produce fe en los fieles  (Ef.  1.19) 

(c) nos da todas las cosas que pertenecen  a la  vida  (2 Pe. 1.3) 

(d) sostiene a los fieles  (2 Tim.  1.8) 

(e) está a disposición nuestra  (2 Co.  13.4) 

 
En  Efesios 1.19 Pablo ora para que los efesios reciban revelación del poder que 
tienen a su disposición. Al igual que él, debemos orar y movernos por fe y veremos 
ese poder moviéndose y respaldando Su Palabra. 

 
(2) Es Omnipresente : (Salmo  139.7-10) 

  Es su presencia vista con relación a sus criaturas 
(a) gloriosa: Isaías  6.1-3 

(b) providencial  Salmo  68.7-8 

(c) atenta: Mateo  18.19 

(d) judiciaria: Génesis  3.8 

(e) corporal, en el Hijo: Col.  2:9 

(f) mística, en la iglesia: Efesios  2.12-22 

(g) oficial, con sus obreros: Mateo  28.19, 20 

 
  (3) Es Omnisciente:   (Sal.  139.1-16) 

• Por lo tanto, nuestro Padre sabe y tiene control de cada situación. 
 

  (4) Es Sabio:    (Judas  25) 
 

(5) Es Soberano: 
Tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según  su voluntad 
Dn 4.35. Es simbolizada por el trono de Dios (Sal. 45.6) 

 

c.  Atributos Morales: Lo que Dios es relación con los seres morales. 
   (1)  Es Santo:  (Ex.  15.11; 1 Sam.  2.2; 1 Pe.  1.15, 16) 

(a) Absoluta pureza moral: no puede pecar, ni tolera el pecado  
            (Hab.  1.13) 

 
             Provoca 



         LA IRA DE DIOS 
 

(b) Significado de la palabra “santo”:   
"Separado"  en    ==>Espacio  y  ==>Naturaleza y Carácter 

(c) Es el único ser santo por naturaleza  (Ap.  15.4) 
(d) Los hombres santifican a Dios cuando le honran  (Números  20.12) 
(e) Sólo Dios es santo en sí mismo, las otras cosas son así cuando entran en  

contacto con Dios, por  ej.  la zarza  de Moisés, el monte, las copas del templo, 
los elementos del santuario… 

(f) Lo conduce a cumplir:   Sus promesas   (Sal.  89.35) y Sus juicios (Amós  4.2) 
(g) Debe producir un respetuoso temor   (Ex.  15.11) 
(h) Exige un culto santo   (Josué  24.19) 
(i) Debe ser imitado por los fieles  (1 Pe.  1.15,16) 

 
(2)  Es justo: 

(a) Diferencia con santidad: "Su santidad en acción" 
      “Es la condición que corresponde en  relación con los demás.” 

(b) Revelada:     Cuando declara inocente al que lo es y condena al malo 
          Cuando perdona al penitente  (Sal.  51.14) 
          Cuando castiga y juzga a su pueblo  (Is.  8.17) 
          Cuando salva a su pueblo  (Is.  46.13) 
          Cuando proporciona victoria a la causa defendida por sus 

      fieles  (Is  50.4-9) 
(c) Es requerida a los hombres    

(IMPOSIBLE DE LOGRAR SIN CRISTO Y EL ESPÍRITU SANTO) 
(d) Es impartida con misericordia por medio de Jesucristo (Ro.  4.5)  

        
(3) Es Fiel: 

(a) Sus palabras siempre se cumplen: promesas (Is.  25.1) y  juicios (Ecl.  12.1) 
(b) Es infalible  (Mt.  24.35) 
(c) Aún si fuéramos infieles, Dios permanece fiel  (2 Tim  2.13) 

 
 (4)  Es Misericordioso:   

(a) Definición: "Es la bondad divina ejercida para aliv iar las desgracias y 
aflicciones de sus criaturas.   Es la cualidad que lo conduce a Dios a sentir 
paciencia longánime para el pecador impenitente."   (Hodges) 

(b) Salmo 103:8-18 
(c) Dios se complace en hacerla  (Ez.  18:23) 
(d) Es rehusada a los pecadores endurecidos  (Is.  9:17) 

al que no usa de misericordia  (Mt.  6:15) 
(e) Es manifiesta: 

      - Por el don de su Hijo    (Lc.  1:78) 
      - Por el perdón de pecados (Lc.  1:77) 
      - Porque mitiga sus castigos  (Neh.  9:31) 



(f) Es declarada: 
      - para siempre  (Sal.  103:17) 
      - inmutable   (Is.  54:10) 
      - abundante   (Ex. 34:6) 
      - llena de ternura (Sal.  103:13) 

  
         CONFIANZA  (Sal. 52:8) 

(g) Nos  lleva a consagrarnos  (Ro 12:11) y a tener compasión  (Mt 18:33) 
  
 (5) Es Amor: 

     Definición:   
"Atributo por el cual desea mantener una relación  personal con aquellos que 
llevan su imagen su imagen, en especial, con los santos." 

 (a) Deuteronomio 7:8;    Efesios 2:4 
 (b) Se manifiesta: 

- al mundo pecador (Jn 3:16) 
- al que ama a Dios Padre con la misma intensidad que Jesús, (Jn. 17:23;  
Jn. 6:27) 

 (c) Demostrada en: 
-  la creación 
-  el don de Jesucristo    (Ro.  5:8;  1 Jn. 4:9,10) 

   
(6)   Es Bueno: 

(a) Definición: Es la “razón” por la cual imparte vida y otras bendiciones a sus 
criaturas 
(b) Salmo 25:8 
(c) Pero, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Respuesta: 

-  Dios no es responsable del ma l  ==> el hombre pecó y el 
diablo que sí es malo busco solo dañar. 

- Dios es todopoderoso, por lo tanto el mal existe por su permiso. 
- Dios es tan grande, que hace triunfar el bien sob re el mal.  
   (José, Herodes, crucifixión) 
- Dios ha organizado el universo de acuerdo a leyes  naturales. 
- Este no es el orden perfecto de Dios. 

 

D. LA TRINIDAD 
Aunque la palabra Trinidad NO se encuentra en la Biblia, hace referencia a una 
doctrina claramente revelada en ella.  Efectivamente, el dogma de la Trinidad fue uno 
de los primeros elaborados por la Iglesia (ya en el siglo II).  La misma palabra "Elohim", 
que nos habla de Dios como Creador, es plural y apunta a un Dios constituido por más 
de una Persona. 
 
En Génesis 1:26 encontramos que dice “entonces dijo  (verbo en singular) Dios 
(sujeto en singular): hagamos (verbo en plural) al hombre...” En este versículo, 
podemos decir que encontramos “el germen” de la doc trina de la trinidad. 



 
Deuteronomio 6:4; nos da la clave para aproximarnos  al entendimiento de esta 
unidad múltiple, si estudiamos el texto en su idiom a original. 
En hebreo, leemos: 
SHEMA ISRAEL, YHWH ELOHEINU, YHWH EJAD  
Que se traduciría literalmente en español: 
“Oye Israel, el Señor nuestros dioses, el Señor uno es”. 
Dos palabras son interesantes 
e si nos detenemos a ver este versículo:  

• “ejad”, que nos habla de una unidad compuesta (en hebreo existen dos palabras 
para expresar unidad:  

- “yahid” que nos enfatiza una unidad única (por ejemplo usada en Jueces 
11:34 donde dice que Jefté tenía una hija “yahid”, única); y  

- “ejad”, para referirse a una unidad compuesta como la del ejército de Israel 
cuando “salía a pelear como un solo hombre”. El ejército estaba formado por 
muchos individuos, pero tenían una misma mente, y un mismo propósito). 

 
• La otra palabra de interés es “Elhoe”: plural de “El”, que significa literalmente 

“dioses”, pero que sin embargo, se conjuga con un verbo en singular: “es”. 
¿Cómo puede Dios ser Uno y Tres al mismo tiempo?  (Compara Mateo 28:19 y Juan 
15:26 con Deuteronomio 6:4) Se trata de un misterio y una dicotomía.  Las tres 
Personas de la Deidad gozan de una comunión eterna y son Uno en mente y propósito.  
Nos hallamos ante la doctrina de Dios como UNIDAD COMPUESTA.  Dios es Uno, con 
todo que eso implica, pero a la vez a este único Dios lo forman TRES PERSONAS: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es un misterio.   
 
Se trata de una dicotomía divina.  El término dicotomía hace referencia a una verdad 
que parece contradictoria a la lógica humana, pero cuyas dos proposiciones opuestas 
son igualmente verdaderas.  Es una dicotomía que Dios pueda ser UNO y al mismo 
tiempo TRES: un Dios formado por tres individualidades.  Dios es el Padre Creador, el 
Hijo Salvador e igualmente el Espíritu Consolador. 

 

 
 
 


