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¿QUIEN ES DIOS?
Así dice el SEÑOR: “Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su
poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme
y de comprender que yo soy el SEÑOR, que actúo en la tierra con amor, con derecho y
justicia, pues es lo que a mí me agrada” —afirma el SEÑOR—.
(Jeremías 9:23-24, NVI)
“Lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo mas importante
acerca de nosotros”
“Fuimos capaces de extraer de cualquier hombre una respuesta completa a la
pregunta “¿Qué te viene a la mente cuando piensas acerca de Dios?” Podríamos
predecir con certeza el futuro espiritual de ese hombre.
Si somos capaces de saber exactamente lo que nuestros lideres mas influyentes
piensan de Dios hoy en día, podríamos ser capaces con cierta precisión de predecir
donde se mantendrá la iglesia mañana.”
“No es un pensamiento alegre que millones de nosotros que vivimos en una tierra de
Biblias, que pertenecen a las iglesias y trabajan para promover la religión cristiana,
podríamos pasar toda nuestra vida en esta tierra sin
“No es un pensamiento alegre que millones de nosotros que vivimos en una tierra de
Biblias, que pertenecen a las iglesias y trabajan para promover la religión cristiana,
sin embargo, puede pasar toda nuestra vida en esta tierra sin haber pensado una vez
o tratado de pensar seriamente acerca del ser de Dios. Pocos de nosotros permitimos
que nuestros corazones contemplen con asombro a el YO SOY, el Ser existente por sí
mismo detrás del cual ninguna criatura puede pensar. Estos pensamientos son
demasiado dolorosos para nosotros. Preferimos pensar en que hará más bien - sobre
cómo construir una mejor trampa para ratones, por ejemplo, o cómo hacer crecer dos
hojas de grama donde antes crecía una sola. Y por ello estamos pagando un precio
demasiado pesado en la secularización de nuestra religión y la decadencia de nuestra
vida interior".
"La obligación más pesada que reposa sobre la Iglesia cristiana de hoy es purificar y
elevar su concepto de Dios, hasta que vuelva a ser digno de él - y de ella."
-- A.W. Tozer
¿Por qué estamos Aquí?
• Para conocer
• Para conocer
• Para avanzar en

la gloria
la palabra
el reino

de Dios.
de Dios.
de Dios.

¿Podemos conocer a Dios?
• La realidad ...
o Dios es

incomprensible

.
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o Nunca podremos comprender por completo ninguna cosa acerca de Dios.
o Podemos saber algo sobre el amor, poder, sabiduría, y otros atributos de
Dios.
o Pero nunca podremos conocer su amor, poder, sabiduría, u otros
atributos de forma
exhaustiva
.
• La razón...
o No podemos conocer a Dios plenamente, tanto por nuestros pecados y
su grandeza.
o Porque nuestro
pecado
, nos impedía vislumbrar la
plenitud de Dios.
o Pero aún cuando todo pecado será eliminado de nuestros, seguiremos
siendo finitos y Dios seguirá siendo infinito.
o Para toda la eternidad vamos a
aumentar
en nuestro
conocimiento de Él.
 Si en orgullo queremos ser igual a Dios en conocimiento, esto nos
deprimirá
.
 Si en humildad queremos vivir para adorar y alabar a Dios, esto nos
deleitará .
• La resolución ...
o Aunque no podemos comprender plenamente a Dios, podemos entender
a Dios
verdaderamente .
o Todo lo que la Escritura nos dice acerca de Dios es verdad.
o Así que basados en las Escrituras, a pesar de que no tenemos
conocimiento exhaustivo de Dios, tenemos el conocimiento verdadero
de Dios.
o Aunque Dios es incomprensible, El es
cognoscible
.
Cómo conocer a Dios ...
1 Corintios 2:10-16
• Sólo el
Espíritu
de Dios conoce la plenitud de la gloria de Dios.
• Si queremos conocer a Dios, entonces
necesitamos
el Espíritu para
que lo revele a nosotros.
• Por lo tanto, un pueblo que está desesperado por conocer a Dios estará
desesperado por su Espíritu.
o Si no estamos desesperados por su Espíritu, es un indicador seguro de
que hemos crecido
contentos
de saber poco acerca de Dios.
• ¿Queremos conocer la gloria de Dios?
o Entonces seamos un pueblo
desesperado
por el Espíritu de
Dios.
o Y cuando estamos desesperados por el Espíritu, nuestros corazones
empezarán a entender a Dios con la perspectiva misma de Cristo
.
"No tenemos más que quererlo lo suficientemente fuerte,
y vendrá por sí mismo y se manifestará a nosotros. "
A.W. Tozer
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Cuando conocemos a Dios ...
•
•
•
•

La
La
La
La

religión
alabanza
entrega
misión

de rutina ya no es tolerable.
casual ya no es posible.
total ya no es opcional.
global ya no es negociable.
Vamos a conocer a Dios ...

• Un viaje de humildad.
“Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino.”
(Salmos 25:9, NVI)
“Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi
palabra.”
(Isaías 66:2, NVI)
• Un viaje
“

personal

.

Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el
Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas.”
(Juan 10: 14-15, NVI)

• Un viaje intelectual.
• Un viaje
emocional
.
• Un viaje práctico.
o Conocimiento de Dios produce

obediencia

.

“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia
gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como
Dios manda.”
(2 Pedro 1:3, NVI)
o La obediencia a Dios o produce conocimiento.
“El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza
proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.”
(Juan 7:17, NVI)
•Un viaje

emocionante

.

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú has enviado.”
(Juan 17:3, NVI)
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• Un viaje profundo ...
o Los Nombres de Dios.
o Los atributos de Dios.
 Su Grandeza.
 Su Bondad.
o Los misterios de Dios.
 La Trinidad.
 La voluntad soberana de Dios.
 Dios y el mal.
LOS NOMBRES DE DIOS
“No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el
cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la
tierra.”
(Éxodo 20:4, NVI)
“Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del SEÑOR.”
(Salmos 113:3, NVI)
¿Qué hay en un nombre?
• Los nombres de Dios proveen la

revelación

de Dios.

“Pero Moisés insistió:—Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: "El
Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes." ¿Qué les respondo si me
preguntan: "¿Y cómo se llama?"
—YO SOY EL QUE SOY —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles
a los israelitas: "YO SOY me ha enviado a ustedes.”
(Éxodo 3:13-14, NVI)
“Déjame verte en todo tu esplendor —insistió Moisés.
Y el SEÑOR le respondió: —Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi
nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con
quien quiero serlo.”
(Éxodo 33:18-19, NVI)
“Pasando delante de él, proclamó: —El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil
generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que
no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y
en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación.”
(Éxodo 34:6-7, NVI)
• Los nombres de Dios conducen a la

adoración

a Dios.
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“Oh SEÑOR, soberano nuestro, ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra!
¡Has puesto tu gloria sobre los cielos!”
(Salmos 8:1, NVI)
“Tributen al SEÑOR, seres celestiales, tributen al SEÑOR la gloria y el poder.
Tributen al SEÑOR la gloria que merece su nombre; póstrense ante el SEÑOR en (Salmos
29:1-2, NVI)
o El entendimiento de los nombres de Dios nos ayudará a comprender
cómo alabar y adorar a él con mayor eficacia.
• Los nombres de Dios proporcionan refugio y
protección
en Dios.
“Torre inexpugnable es el nombre del SEÑOR; a ella corren los justos y se ponen a
salvo.”
(Proverbios 18:10, NVI)
“Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del SEÑOR, con la majestad del
nombre del SEÑOR su Dios. Vivirán seguros, porque él dominará hasta los confines de
la tierra. ¡Él traerá la paz! Si Asiria llegara a invadir nuestro país
para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con siete pastores, y aun con
ocho líderes del pueblo.”
(Miqueas 5:4-5, NVI)
• Los nombres de Dios simbolizan el
entre su pueblo.

lugar

de la gloria de Dios

“Sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes,
él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos,
contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus ganados y
rebaños. Allí, en la presencia del SEÑOR su Dios, ustedes y sus familias comerán y se
regocijarán por los logros de su trabajo, porque el SEÑOR su Dios los habrá
bendecido.”
(Deuteronomio 12:5-7, NVI)
“Y le dijo: «He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo
que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón
siempre estarán allí.”
(1 Reyes 9:3, NVI)
• Los nombres de Dios demuestran nuestra

identificación

con Dios.

“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes?”
(1 Corintios 3:16, NVI)
o Llevamos su nombre.
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“Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el SEÑOR omnipotente: "Voy a
actuar, pero no por ustedes sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han
profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi
santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes
han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las
naciones sabrán que yo soy el SEÑOR. Lo afirma el SEÑOR omnipotente.”
(Ezequiel 36: 22-23, NVI)
o Somos

bautizados

en su nombre.

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,”
(Mateo 28:19, NVI)
• El nombre de Dios es el poder para nuestra

salvación

.

“Sálvame, oh Dios, por tu nombre; defiéndeme con tu poder.”
(Salmos 54:1, NVI)
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre
dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.”
(Hechos 4:12, NVI)
• El nombre de Dios es la autoridad para nuestra

misión

.

“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para
perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.”
(Hechos 2:38, NVI)
• Los diversos nombres de Dios ...
o Nombres propios:
 Dios, Yahvé, Adonai ...
o Nombres personales:
 Padre, Jesús, Hijo, Espíritu Santo ...
o Los nombres descriptivos:
 Rey, Juez, Pastor ...
o Títulos:
 Creador, Cristo / Mesías ...
ELOHIM
• Él es

Dios

.
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.”
(Génesis 1:1, NVI)

• El nombre más genérico de Dios - se utiliza más de
la Biblia.
• Elohim hace hincapié en ...

2700

veces en
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o El poder de Dios como Creador de todas las cosas.
o La suficiencia de Dios como
sustentador
de todas las cosas.
YAHWEH / JEHOVÁ
• Él es el
Señor

.

“—Yo soy el que soy—respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles a
los israelitas: "Yo soy me ha enviado a ustedes."
Además, Dios le dijo a Moisés: —Diles esto a los israelitas: "El SEÑOR, el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Éste
es mi *nombre eterno; éste es mi nombre por todas las generaciones.”
(Éxodo 3:14-15, NVI)
“En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: «Yo soy el SEÑOR. Me aparecí a
Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé
mi verdadero nombre, que es el SEÑOR. También con ellos confirmé mi pacto de
darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el
gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi
pacto. Así que ve y diles a los israelitas: "Yo soy el SEÑOR, y voy a quitarles de encima
la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud; voy a liberarlos con gran
despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo; y yo
seré su Dios. Así sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios, que los libró de la opresión de los
egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham,
Isaac y Jacob. Yo, el SEÑOR, les daré a ustedes posesión de ella.”
(Éxodo 6:2-8, NVI)
• El nombre más común para Dios - se utiliza más de
• Este nombre fue revelado en el pacto.

6800

veces en la Biblia.

“Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos: «Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo
te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.
»No tengas otros dioses además de mí.”
(Éxodo 20:1-3, NVI)
• Este nombre fue revelado en momentos

críticos

.

“Ustedes son mis testigos —afirma el SEÑOR—, son mis siervos escogidos, para que me
conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro
dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el SEÑOR,
fuera de mí no hay ningún otro salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado;
yo entre ustedes, y no un dios extraño. Ustedes son mis testigos —afirma el SEÑOR—,
y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy.
No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede
desbaratarlo.”
(Isaías 43:10-13, NVI)
• Este nombre fue revelado en Cristo.
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“—Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!”
(Juan 8: 58, NVI)
“Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Mesías.”
(Hechos 2:36, NVI)
o La fe del Antiguo Testamento: Confesar a Dios como Señor.
Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR. Ama al SEÑOR tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
(Deuteronomio 6:4-5, NVI)
o La fe del Nuevo Testamento: Confesar a

Cristo

como Señor.

“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.”
(Romanos 10:9-10, NVI)
• El Señor hace hincapié en:
o La
personalidad

de Dios.

“Me habló una vez más el SEÑOR, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es
amante de otro. Ámala como ama el SEÑOR a los israelitas, aunque se hayan vuelto a
dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen.» Compré entonces
a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije:
«Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones
sexuales con ningún otro hombre. ¡Ni yo te voy a tocar!» Ciertamente los israelitas
vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos.
Pero después los israelitas buscarán nuevamente al SEÑOR su Dios, y a David su rey. En
los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades.”
(Oseas 3:1-5, NVI)
o La bondad de Dios.
“Moisés labró dos tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió
con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el SEÑOR. El SEÑOR descendió en la
nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre: pasando delante de
él, proclamó: —El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y
grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que no deja sin castigo al
culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta
la tercera y la cuarta generación.”
(Éxodo 34: 4-7, NVI)
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o El
poder
de Dios.
“Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel,
a quienes he cargado desde el vientre, y he llevado desde la cuna. Aun en la vejez,
cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré.
Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.”
(Isaías 46:3-4, NVI)
o La autoridad de Dios.
El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: «Yo soy el SEÑOR su Dios.3
No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las
de Canaán, adonde los llevo. No se conducirán según sus estatutos,4 sino que pondrán
en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el SEÑOR su
Dios.5 Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá
por ellos. Yo soy el SEÑOR.
(Levítico 18: 1-85, NVI)
o La

Presencia

de Dios.

“¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca
de ella como lo está de nosotros el SEÑOR nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y
qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos, como toda esta
ley que hoy les expongo?
(Deuteronomio 4: 7-8, NVI)
ADONAI
• Él es Señor / Maestro
“Después de esto, la palabra del SEÑOR vino a Abram en una visión: «No temas,
Abram. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa.»
Pero Abram le respondió: —SEÑOR y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin
tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has
dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. —¡No! Ese hombre no ha
de ser tu heredero —le contestó el SEÑOR—. Heredero será tu propio hijo. Luego el
SEÑOR lo llevó afuera y le dijo:—Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si
puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia! Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR lo
reconoció a él como justo.”
(Génesis 15:1-6, NVI)
• Adonai enfatiza en...
o La
soberanía

completa en Dios.

El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono;
las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno
de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían
los pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR
Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria.» Al sonido de sus voces, se
estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo.
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(Isaías 6:1-4, NVI)
o Completa

sumisión

en el hombre.

“Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”
(Isaías 6:8, NVI)
• Aquellos que adoran a Adonai son

mayordomos

.

“Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre
de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: —¿Es usted de
los nuestros, o del enemigo? —¡De ninguno! —respondió—. Me presento ante ti como
comandante del ejército del SEÑOR. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le
preguntó: —¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El
comandante del ejército del SEÑOR le contestó: —Quítate las sandalias de los pies,
porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció.”
(Josue 5:13-15, NVI)
• Aquellos que adoran a Adonai son

siervos

.

“Luego el rey David se presentó ante el SEÑOR y le dijo: «SEÑOR y Dios, ¿quién soy yo, y
qué es mi familia, para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco,
SEÑOR y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de
su dinastía. ¡Tal es tu plan para con los hombres, SEÑOR y Dios!» ¿Qué más te puede
decir tu siervo David que tú no sepas, SEÑOR mi Dios? Has hecho estas maravillas en
cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo.”
(2 Samuel 7:18-21, NVI)
El Elyon
• Él es Dios

Altísimo

.

Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo, le ofreció pan y vino.
Luego bendijo a Abram con estas palabras: «¡Que el Dios altísimo,
creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abram! ¡Bendito sea el Dios altísimo,
que entregó en tus manos a tus enemigos!» Entonces Abram le dio el diezmo de todo.
El rey de Sodoma le dijo a Abram:—Dame las personas y quédate con los bienes. Pero
Abram le contestó: —He jurado por el SEÑOR, el Dios altísimo, creador del cielo y de
la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de
una sandalia. Así nunca podrás decir: "Yo hice rico a Abram." No quiero nada para
mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me
acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamré, que tomen ellos su parte.
(Génesis 14:18-24, NVI)
• Sólo Dios es alto y

exaltado

.
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“Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, y recobré el juicio.
Entonces alabé al Altísimo; honré y glorifiqué al que vive para siempre:
Su dominio es eterno; su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos
de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere
con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga
a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos.”
(Daniel 4: 34-35, NVI)
•Sólo Dios es capaz de satisfacer todas mis

necesidades

.

“Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su redentor.”
(Salmos 78:35, NVI)
EL SHADDAI
• Él es Dios

Altísimo

.

“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció y le dijo:
—Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré
mi pacto contigo, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le
hablaba, Abram cayó rostro en tierra, y Dios continuó: —Éste es el pacto que
establezco contigo: Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás
Abram, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he
confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti
saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como
pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus
descendientes. A ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra
de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios.”
(Génesis 17:1-8, NVI)
• Dios es todopoderoso.
“El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, y era
semejante a la voz del Dios Todopoderoso.”
(Ezequiel 10:5, NVI)
• Dios es todo-

suficiente

.

¡Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre
a su otro hermano, y además vuelvan con Benjamín! En cuanto a mí, si he de perder a
mis hijos, ¡qué le voy a hacer! ¡Los perderé!
(Génesis 43:14, NVI)
• A medida que El Shaddai, Dios dice ...
o Te garantizo mi palabra.
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“Luego Dios añadió: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti
nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos.”
(Génesis 35:11, NVI)
o te garantizo mi

provisión

.

“y le dijo a José: —El Dios Todopoderoso se me apareció en Luz, en la tierra de
Canaán, y me bendijo4 con esta promesa: "Te haré fecundo, te multiplicaré, y haré
que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu
descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua.”
(Génesis 48: 3-4, NVI)
JEHOVÁ JIREH
• El Señor
proveerá

.

“Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos.
Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A
ese sitio Abraham le puso por nombre: «El SEÑOR provee.» Por eso hasta el día de hoy
se dice: «En un monte provee el SEÑOR.»”
(Génesis 22:13-14, NVI)
• Proveer = a
ver
• Nunca tendremos una

antes.
necesidad

que no se conocía ya en la mente de Dios.

JEHOVÁ SABAOTH
• El Señor de los ejércitos.
“Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al SEÑOR Todopoderoso y ofrecerle
sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes
del SEÑOR”
(1 SAMUEL 1:3, NVI)
“He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre
sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas
de la tierra: su nombre es el SEÑOR Dios Todopoderoso.”
(Amos 4:13, NVI)
• Jehová Sabaoth es utilizado con mayor frecuencia en los
o Jeremías - 88 veces.
o Zacarías - 55 veces.
o Malaquías - 25 veces.
o Hageo - 14 veces.
• Dios es el Señor de los ejércitos.
• Dios es el Señor de las multitudes.
• Dios es el Señor que
vence
toda oposición.

profetas

.
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“con gran angustia comenzó a orar al SEÑOR y a llorar desconsoladamente. Entonces
hizo este voto: «SEÑOR Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva
tuya y, si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te
lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello.»”
(1 Samuel 1:10-11, NVI)
JEHOVÁ ROFE
• El Señor que

sana

.

“Moisés clamó al SEÑOR, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al
agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el SEÑOR los puso a prueba y
les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: «Yo soy el SEÑOR su Dios. Si
escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y
mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre
los egipcios. Yo soy el SEÑOR, que les devuelve la salud.»”
(Éxodo 15: 25-26, NVI)
• El Señor, que restaura.
• El Señor que
cura

.

“Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos
tus pecados y sana todas tus dolencias; él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de
amor y compasión; él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas.”
(Salmos 103: 2-5, NVI)
JEHOVÁ NISSI
• El Señor es mi

bandera

.

“Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su
parte, Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía
los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas; pero cuando los
bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los
brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella; luego
Aarón y Jur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés
pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al
ejército amalecita a filo de espada. Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Pon esto por
escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué: Yo
borraré por completo, bajo el cielo, todo rastro de los amalecitas.» Moisés edificó
un altar y lo llamó «El SEÑOR es mi estandarte». Y exclamó: «¡Echa mano al
estandarte del SEÑOR! ¡La guerra del SEÑOR contra Amalec será de generación en
generación!»”
(Éxodo 17:10-16, NVI)
• El Señor es nuestra bandera de
identidad
• El Señor es nuestro polo de reunión.

.
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“En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos; hacia él
correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor
volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que
hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus; en Elam, Sinar y Jamat, y en las
regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados
de Israel, y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá.”
(Isaías 11: 10-12, NVI)
JEHOVÁ MEKADESH
• El Señor que te
santifica

.

“No pronuncies el nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera. Yo, el SEÑOR, no tendré por
inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera.
Acuérdate del sábado, para consagrarlo.”
• La raíz, que significa "apartado para el uso divino", es utilizado aproximadamente
700 veces en el Antiguo Testamento.
• En el Antiguo Testamento ...
o Objetos utilizados en el templo fueron santificados para uso ante Dios.
• En el Nuevo Testamento ...
o Nuestras
vidas
son los templos santificados para uso ante Dios.
“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios;
porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo.”
(1 Corintios 3: 16-17, NVI)
JEHOVA SHALOM
• El Señor es
paz

.

“El ángel de Dios le dijo:—Toma la carne y el pan sin levadura, y ponlos sobre esta
roca; y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que
llevaba en la mano, el ángel del SEÑOR tocó la carne y el pan sin levadura, ¡y de la
roca salió fuego, que consumió la carne y el pan! Luego el ángel del SEÑOR
desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del
SEÑOR, exclamó: —¡Ay de mí, SEÑOR y Dios! ¡He visto al ángel del SEÑOR cara a cara!
Pero el SEÑOR le dijo:—¡Quédate tranquilo! No temas. No vas a morir. Entonces
Gedeón construyó allí un altar al SEÑOR, y lo llamó «El SEÑOR es la paz», el cual hasta
el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer.
(Jueces 6: 20-24, NVI)
• Dios es nuestra paz completa.
• Dios es nuestro descanso
perfecto.
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“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.”
(Filipenses 4: 6-7, NVI)
JEHOVÁ TSIDKENU
• El Señor nuestra
justicia

.

“Vienen días —afirma el SEÑOR—, en que de la simiente de David haré surgir un
vástago justo; él reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la
justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y éste es el nombre
que se le dará: "El SEÑOR es nuestra salvación."”
(Jeremías 23: 5-6, NVI)
• Mas Dios muestra su justicia a su pueblo.
“Los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones, y así no pecarán ni sufrirán la
muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el SEÑOR, que santifico a los
sacerdotes.”
(Levitico 22:9, NVI)
• Dios

atribuye

su justicia a su pueblo.

“Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra
sabiduría —es decir, nuestra justificación, santificación y redención”
(1 Corintios 1:30, NVI)
JEHOVÁ SAMA
• El Señor está

ahí

.

"Y el nombre de la ciudad a partir de entonces serán los siguientes: el Señor está
ahí".
(48:35 Ezequiel, NVI)
• Como fue dicho en Ezequiel: La presencia de Dios volverá
a su templo.
• Como fue dicho en Hechos: La presencia de Dios está aquí en nuestras vidas.
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De
repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda
la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse.”
(Hechos 2: 1-4, NVI)
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• Como fue anticipado en el Apocalipsis: La presencia de Dios será nuestra
luz
para siempre jamás.
“Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del
trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad.
A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una
por mes; y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán;
lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche; no
necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán
por los siglos de los siglos.”
(Apocalipsis 22:1-5, NVI)
JEHOVA ROHI
“Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar. Lo afirma el SEÑOR
omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las
que estén heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y
robustas. Yo las pastorearé con justicia.”
(Ezequiel 34: 15-16, NVI)
• El cuidado de mi Pastor es extremadamente
personal
.
• Mi Pastor nunca deja de darme a mí.
• El suministro de mi Pastor se basa en su gracia, no en mi
habilidad .
• La gracia de mi pastor resulta de la
gloria
de mi Pastor.
• Debido a que mi pastor me da todo, no tengo
nada
que temer.
• Mi Pastor no sólo me sostiene; Me
satisface
.
• Mi pastor me persigue con su amor.
• Mi experiencia con este Pastor nunca tendrá
fin
.
·Por eso, están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo; y el
que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre
ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en
el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda
lágrima de sus ojos.
(Apocalipsis 7:15-17, NVI)
PADRE
“

Él me dirá: "Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación."
(Salmos 89:26, NVI)

• El contraste ...
o Sólo se utiliza
15
veces en el Antiguo Testamento para
referirse directamente a Dios.
o En los Evangelios solamente, Dios se le conoce como el Padre

165
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veces.
o Todos menos uno de estos casos ocurren cuando Jesús esta
específicamente enseñando a sus discípulos.
• La conclusión ...
o Los seguidores de Jesús tienen el
privilegio
único de llamar a Dios
Padre.
• Cuando le llamamos Padre ...
o Expresamos nuestra
reverencia
a él.
“Ustedes deben orar así: "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del
maligno."
(Mateo 6:9-13, NVI)
o Disfrutamos de nuestra

relación

con él.

“Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el
Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu
mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él,
también tendremos parte con él en su gloria.”
(Romanos 8: 15-17, NVI)
OTROS ...
• Él es Rey.
“Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses.”
(Salmos 95:3, NVI)
“Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de
señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus
fieles.”
(Apocalipsis 17:14, NVI)
• Él es

juez

.

“¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo junto con el malvado, y que ambos
sean tratados de la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, que eres el Juez de
toda la tierra, ¿no harás justicia?”
(Génesis 18:25, NVI)
“Expongan su caso —dice el SEÑOR—; presenten sus pruebas —demanda el rey de
Jacob—. Acérquense y anuncien lo que ha de suceder, y cómo fueron las cosas del
pasado, para que las consideremos y conozcamos su desenlace. ¡Cuéntennos lo que
está por venir! Digan qué nos depara el futuro; así sabremos que ustedes son dioses.
Hagan algo, bueno o malo, para verlo y llenarnos de terror. ¡La verdad es que
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ustedes no son nada, y aun menos que nada son sus obras! ¡Abominable es quien los
escoge!”
(Isaías 41: 21-24, NVI)
• Él es

Redentor

.

“Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi
piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero
verlo; espero ser yo quien lo vea, y no otro. ¡Este anhelo me consume las entrañas!”
(Job 19:25-27, NVI)
“Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel;
tú, SEÑOR, eres nuestro Padre; ¡tu nombre ha sido siempre «nuestro Redentor»!”
(Isaías 63: 16, NVI)
• Él es alfarero.
“A pesar de todo, SEÑOR, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el barro, y tú el
alfarero. Todos somos obra de tu mano.”
(Isaías 64:8, NVI)
• Él es

Luz

.

“Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no
hay ninguna oscuridad.”
(1 Juan 1:5, NVI)
• Él es

Roca

.

“Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos.
Dios es fiel; no practica la injusticia. Él es recto y justo.”
(Deuteronomio 32:4, NVI)
• Él es nuestra

fortaleza

.

“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones!
¡Yo seré enaltecido en la tierra!» El SEÑOR Todopoderoso está con nosotros; nuestro
refugio es el Dios de Jacob. Selah”
(Salmos 46:10-11, NVI)
• Él es nuestro
escudo
.
Muchos son, SEÑOR, mis enemigos; muchos son los que se me oponen, y muchos los que
de mí aseguran: «Dios no lo salvará.» Selah
Pero tú, SEÑOR, me rodeas cual escudo; tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi
cabeza! Clamo al SEÑOR a voz en cuello, y desde su monte santo él me responde. Selah
(Salmos 3:1-4, NVI)
• Él es
fuego
consumidor.
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“Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con
temor reverente, porque nuestro «Dios es fuego consumidor».”
(Hebreos 12: 28-29, NVI)
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS
• Todos los atributos de Dios son personales.
o Ellos describen
quien
es Él.
• Todos los atributos de Dios son prácticos.
o Ellos nos ayudan a entender
cómo
• Todos los atributos de Dios son
perfectos

El actúa.

.

“Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.”
(Mateo 5:48, NVI)
• Todos los atributos de Dios son

permanentes

.

“sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo
nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.”
(Judas 1:25, NVI)
• Todos los atributos de Dios son dignos de

alabanza

.

“¡Alaba, alma mía, al SEÑOR! SEÑOR mi Dios, tú eres grandioso; te has revestido de
gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto;
extiendes los cielos como un velo.”
(Salmos 104:1-2, NVI)
o La gloria de Dios es Su

pasión

suprema.

“Al norte le diré: "¡Entrégalos!" y al sur: "¡No los retengas! Trae a mis hijos desde
lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por
mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé." ”
(Isaías 49:6-7, NVI)
Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No
cederé mi gloria a ningún otro!
(Isaías 48:11, NVI)
o La gloria de Dios es nuestra

satisfacción

suprema.

“Una sola cosa le pido al SEÑOR, y es lo único que persigo: habitar en la casa del SEÑOR
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR y recrearme en su
templo.”
(Salmos 27:4, NVI)
¡Cuán hermosas son tus moradas, SEÑOR Todopoderoso! Anhelo con el alma los atrios
del SEÑOR; casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto
alegre al Dios de la vida.
SEÑOR Todopoderoso, rey mío y Dios mío, aun el gorrión halla casa cerca de tus
altares; también la golondrina hace allí su nido, para poner sus polluelos. Dichoso el
que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Selah
(Salmos 84:1-4, NVI)
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS - GRANDEZA
"La esencia de la idolatría es el entretenimiento de los pensamientos acerca de Dios
que son indignos de él."
A.W. Tozer
La GRANDEZA de Dios
• Independencia
• Espiritualidad
• Eternidad
• Omnipotencia
• Omnipresencia
• Omnisciencia
• Inmutabilidad
La INDEPENDENCIA de Dios
• Dios es autoexistente y auto• La auto-existencia de Dios ...
o ¿Existe Dios?

suficiente

.

“Dice el necio en su corazón: «No hay Dios.» Están corrompidos, sus obras son
detestables; ¡no hay uno solo que haga lo bueno!”
(Salmos 14:1, NVI)
o Observe la

creación

.

“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.”
(Génesis 1:1, NVI)
 "Ex nihilo nihilo fit" - de la nada, no sale
nada
 Triple progresión:
• Lo que comienza a existir tiene una
causa
• El universo comenzó a existir.
• Por lo tanto, el universo tiene una causa.

.
.

“Los detalles difieren, pero los elementos esenciales en las cuentas astronómicas y
bíblicas de Génesis son las mismas ... Este es un acontecimiento muy extraño,
inesperado por todos, menos los teólogos. Ellos siempre han creído la palabra de la
Biblia. Pero nosotros los científicos no esperabamos encontrar pruebas de un abrupto
comienzo, ya que hemos tenido, hasta hace poco, el éxito tan extraordinario en la
localización de la cadena de causa y efecto hacia atrás en el tiempo ... En este
momento parece que la ciencia nunca será capaz de de levantar el telón sobre el
misterio de la creación. Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la
razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la
ignorancia, él está a punto de conquistar el pico más alto, como él mismo lo tira
sobre la roca final, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados
allí durante siglos.”
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Robert Zastrow
(Una sola vez Director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales)
o Observe el
diseño
.
 Dios deja las
huellas

de su gloria en el diseño de la tierra.

“Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la
verdad. Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para
ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las
cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.”
(Romanos 1:18-20, NVI)
“A través de mi labor científica he llegado a creer cada vez más fuertemente que
el universo físico se pone junto con un ingenio tan asombroso que no puedo
aceptarlo simplemente como un hecho bruto.”
Una sola vez agnóstico Paul Davies

o Observa la
moralidad
.
 La existencia del objetivo de puntos de los valores morales a una moral
Creadora.
“Éstos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo
atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y
otras veces los excusan.”
(Romanos 2:15, NVI)
"La posición del evolucionista moderno es que ... la moralidad es una adaptación
biológica no menos que las manos y los pies y los dientes. Considerado como un
conjunto racionalmente justificable de las afirmaciones sobre un algo objetivo, la
ética es ilusoria. Soy consciente de que cuando alguien dice "Ama a tu prójimo como
a ti mismo ', piensan que se refieren más allá de sí mismos. Sin embargo, dicha
referencia es realmente carente de fundamento. La moralidad es simplemente una
ayuda a la supervivencia y la reproducción ... y cualquier significado más profundo es
ilusorio. "
Michael Ruse (Notorio filósofo agnóstico de la Ciencia)
o Entonces ¿De dónde vino Dios?
 Dios nunca fue
creado

y nunca llego a un inicio.

“Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación.
Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los
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tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros,
tú eres Dios.”
(Salmos 90:1-2, NVI)
• No tiene

origen

.

• Él es el Uno sin causa.
.
• Dios es completamente independiente
• No deriva su vida de cualquier fuente externa.
• Dios no necesita de
nosotros
para nada.
• La auto-suficiencia de Dios ...
o Dios no tiene necesidades.
“pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros.
Conozco a las aves de las alturas; todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera
hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo, y todo lo que contiene.”
(Salmos 50: 10-12, NVI)
o El no necesita nuestra
o El no necesita nuestra

compañerismo .
adoración
.

"Si todos los seres humanos se volvieran ciegos de repente, todavía el sol brillaría de
día y las estrellas de noche, ya que estos no deben nada a los millones que se
benefician de su luz. Por lo tanto, si cada hombre sobre la tierra se convirtiera en un
ateo, no afectaría a Dios de ninguna manera. Él es lo que es en sí mismo sin tener en
cuenta a los demás. Creer en Él no añade nada a sus perfecciones; dudar de Él no
quita nada".
A.W. Tozer
o El no necesita nuestro

discipulado

.

“¿Quién es Bill Bright? Yo soy un don nadie entre los 6 mil millones de nadie. Dios me
ha dado varias cosas que creo que él quiso que yo hiciera, y sin embargo no parece
haber garantía de que el tiempo me permitirá terminar algunas de ellas. Él no
necesita Bill Bright más de lo que necesita una ramita de un árbol. Él nos creó a su
imagen, y él nos ama y nos estima, y somos de valor para él, pero él es capaz de
levantar palos y piedras para que le adoren. Por lo tanto, no es como si mi partida va
a dejar un gran agujero”.
Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo
• ¿Nos hace esto
insensatos
?
o Nuestro sentido en la vida no se encuentra en la necesidad de Dios
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para nosotros.
o Nuestros sentido en la vida se encuentra en
nuestra
necesidad
de Dios.
• La búsqueda de significado ...
o Dios es infinitamente importante.
o Nuestra importancia se encuentra en
abrazar
a su significación
infinita.
• Este es amor extremo...
o Dios no está
obligado
por alguna necesidad a amarnos.
o Dios elige amarnos con un amor totalmente desinteresado.
o Dios nos envuelve en su
misión
no porque nos necesita, sino
porque Él nos ama.
• Dios no necesita de nadie, sin embargo, Él trabaja a través de cualquiera.
o Dios existe por
Sí
mismo.
o Nosotros existimos para Dios.
"Dios todopoderoso, sólo porque él es todopoderoso, no necesita apoyo. La imagen de
un hombre nervioso, congraciarse adular a Dios para ganar su favor no es agradable,
sin embargo si nos fijamos en la concepción popular de Dios, que es precisamente lo
que vemos. El cristianismo del siglo XX ha puesto Dios en la caridad. Tan alto es
nuestra opinión de nosotros mismos que nos resulta muy fácil, por no decir
agradable, a creer que somos necesarios para Dios .... Es probable que el más difícil
pensamiento de todos por nuestro egoísmo natural para entretener es que Dios no
necesita nuestra ayuda. Nosotros normalmente lo representan como un ocupado,
impaciente, algo frustrado Padre apurado en buscar ayuda para llevar a cabo su plan
benevolente para llevar la paz y la salvación al mundo ... Demasiadas apelaciones
misioneras se basan en esta frustración de Dios Todopoderoso. Un orador eficaz
puede excitar fácilmente la piedad en sus oyentes, no sólo para los paganos, sino
para el Dios que se ha esforzado tanto y tanto tiempo para salvarlos y ha fracasado
por falta de apoyo. Me temo que miles de personas más jóvenes entran en el servicio
cristiano sin otro motivo superior que ayudar a entregar a Dios de la situación
embarazosa en la que Su amor lo ha metido y su capacidad limitada parecen
incapaces de salir de él. Añade a este grado un cierto idealismo loable y una justa
cantidad de compasión por los desfavorecidos y que tenga la unidad verdadera detrás
de la mucha actividad cristiana hoy en día". AW Tozer
La ESPIRITUALIDAD de Dios
• Dios es espiritual y personal.
• Dios como espíritu ...
“Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.”
(Juan 4:24, NVI)
o Dios no es físico.
o Dios no es
visible

.
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“Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén.”
(1 Timoteo 1:17, NVI)
“la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito Soberano,
Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a
quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén.”
(1 Timoteo 6:15-16, NVI)
o Dios no tiene tamaño o dimensiones (incluso
infinito
).
o Dios no está limitado a cualquier ubicación geográfica o espacial.
o Dios no es destructible.
• Dios como persona ...
o Dios no es una
fuerza
a tener en cuenta.
o Dios no es un objeto para ser manipulado.
o Dios es una
persona
para ser amada.
• Dios y las imágenes ...
“No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el
cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la
tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios
celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la
tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis
mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones.”
(Éxodo 20:4-6, NVI)
o Dios es único en toda la creación.
o Por lo tanto, Dios prohíbe el uso de cualquier cosa en toda la creación
para "Imagen" de él.
o En cambio, el pueblo de Dios esperan por el día en que le van a
ver
“Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo
que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.”
(1 Juan 3:2, NVI)
“Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus
siervos lo adorarán; lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente.”
(Apocalipsis 22:3-4, NVI)
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La ETERNIDAD de Dios
• Dios es
infinito
y eterno.
• Dios como infinito ...
“¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del
Todopoderoso? Son más altos que los cielos; ¿qué puedes hacer? Son más profundos
que el sepulcro; ¿qué puedes saber?”
(Job 11:7-8, NVI)
o Dios es
ilimitado
.
o Dios es ilimitable.
o Dios es
inmensurable
o Dios no tiene límites.

.

"Es este Dios, majestuoso y santo en su ser, ese Dios cuyo amor no conoce límites,
porque su santidad no conoce límites, que ha desaparecido del mundo evangélico
moderno".
David Wells
• Dios como eterno ...
“Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que
nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y
hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
cuando dices: «¡Vuélvanse al polvo, mortales!» Mil años, para ti, son como el día de
ayer, que ya pasó; son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales.
Son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota
lozana y por la noche ya está marchita y seca.”
(Salmo 90:1-6, NVI)
• Dios como eterno ...
o Dios no tiene
o Dios no tiene

principio
fin

.
.

o Dios es el Señor en el
tiempo
.
 Dios no tiene pasado.
 Dios no tiene futuro.
 Dios es
inmutable
a lo largo de todos los tiempos.
o Dios ve todo el tiempo por
igual
intensidad.
 El ve el pasado con la misma claridad como lo ve el futuro.
 Desde toda la eternidad Dios ha determinado lo que está
haciendo
ahora
.
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o Dios ve los acontecimientos en el contexto del tiempo.
de Dios en el contexto del tiempo.
o Los
actos
 Dios actúa de forma diferente en diferentes puntos en el tiempo.
• Siempre existiremos en el tiempo.
• Si Dios es infinito y eternamente glorioso, infinito y eternamente santo, infinito y
eternamente justo, e infinito y eternamente misericordioso, entonces ...
es infinitamente y eternamente ofensivo para él.
o Nuestro
pecado
o Su ira es infinita y eternamente
justa
hacia nosotros.
o Nuestra salvación esta infinita y eternamente gratificante .

“Cuando disfrutamos a Dios, lo disfrutamos en su eternidad sin ningún tipo de flujo
... El tiempo es fluido, pero la eternidad es estable, y después de muchos siglos, la
alegría será tan sabrosa y satisfactoria como si hubieran sido más que ese primer
momento probado por nuestro apetito de hambre. Cuando la gloria del Señor se
levante sobre ti, se ha de fijar para siempre, que después de millones de años se
cumplan, tan numerosos como las arenas de la orilla del mar, el sol, a la luz de cuyo
rostro vivirás, será tan brillante como la primera aparición, él estará tan lejos de
dejar que fluya, que fluirá tan fuerte, tan lleno, como la primera comunicación de sí
mismo en gloria a la criatura. Dios es siempre vigoroso y próspero; un acto puro de la
vida, los rayos brillantes nuevos y frescos de vida y luz a la criatura, floreciente con
una perpetua primavera, y contentándose el deseo de mayor capacidad; formando su
interés, placer y satisfacción; con una variedad infinita, sin ningún cambio o
sucesión; tendrá el fin de incrementar placeres, y la eternidad para perpetuarlos, lo
que será el fruto del disfrute de un infinito y eterno de Dios.”
Stephen Charnock, Discurso en la eternidad de Dios
• La eternidad de Dios nos recuerda - Nuestros días están

contados

...

“Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera
sabiduría.”
(Salmo 90:12, NVI)
“Los que vivimos en esta era nervioso sería prudente meditar sobre nuestras vidas y
nuestros largos días y, a menudo antes de que el rostro de Dios y en el borde de la
eternidad.”
A.W. Tozer

La OMNIPOTENCIA de Dios
• Dios tiene poder infinito para hacer todas las cosas en su

santa

voluntad.
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“—Dentro de un año volveré a verte —dijo uno de ellos—, y para entonces tu esposa
Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del
que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de
menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó: «¿Acaso voy a tener este placer, ahora que
ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo?» Pero el SEÑOR le dijo a Abraham:—¿Por
qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo
imposible para el SEÑOR? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para
entonces Sara habrá tenido un hijo.”
(Génesis 18:10-14, NVI)
“¡Ah, SEÑOR mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos
y la tierra. Para ti no hay nada imposible.”
(Jeremías 32:17, NVI)
“Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, mas para Dios
todo es posible.”
(Mateo 19:26, NVI)
“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en nosotros.”
(Efesios 3:20, NVI)
• El poder de Dios se extiende ...
o Sobre toda la
creación

.

“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció y le dijo:
—Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable.”
(Génesis 17:1, NVI)
o A través de toda la

historia

.

“De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y
determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.”
(Hechos 17:26, NVI)
“Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca.”
(Salmo 115:3, NVI)
• Dios no puede ...
o Deshacer el

pasado

.

o Negar su carácter.
“Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.”
(2 Timoteo 2:13, NVI)
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a su pueblo.

“A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en
la fe, en el amor y en la constancia.”
(Tito 1:2, NVI)
“Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades
inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo
poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante
de nosotros.”
(Hebreos 6:18, NVI)
La OMNIPRESENCIA de Dios
• Dios está siempre presente.
“¿Soy acaso Dios sólo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? —afirma el SEÑOR—
.¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? —afirma el
SEÑOR—.¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? —afirma el SEÑOR—.”
(Jeremías 23:23-24, NVI)
“¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si
subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también
estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos
del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!”
(Salmo 139:7-10, NVI)
“Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como
dice el profeta: »"El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué clase
de casa me construirán? —dice el Señor—. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano
la que ha hecho todas estas cosas?”
(Hechos 7:48-50, NVI)
• Dios no puede ser contenido o descrito por sus dimensiones espaciales.
• Dios está presente en todas partes, pero
distinto
de todo.
• La presencia de Dios se manifiesta de manera diferente en diferentes
circunstancias.
o A veces Dios está presente de
sostener .
“Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente.”
(Colosenses 1:17, NVI)
“El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la *derecha de la Majestad en las alturas”
(Hebreos 1:3, NVI)
o A veces Dios está presente para
castigar .
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“Vi al Señor de pie junto al altar, y él dijo: «Golpea los capiteles de las columnas
para que se estremezcan los umbrales, y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A
los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida.
Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque
suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del
Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del
mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro arriados
por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal, y no para bien,
fijaré en ellos mis ojos.”
(Amós 9:1-4, NVI)
o A veces Dios está presente para

bendecir

.

“Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y
de dicha eterna a tu derecha.”
(Salmos 16:11, NVI)
• Una doctrina que cambia la vida ...
o Dios es siempre
accesible
o Usted no está
solo
.

.

La OMNISCIENCIA de Dios
• Dios tiene todo el conocimiento y la sabiduría en todos los tiempos.
“¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto,
se mantienen suspendidas?”
(Job 37:16, NVI)
“…que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón
y lo sabe todo.”
(1 Juan 3:20, NVI)
.
• Dios posee un conocimiento
perfecto
o Él se conoce a si mismo perfectamente.
o Conoce todas las cosas perfectamente.
 Todas las cosas
reales
.
“Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a
los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.”
(Hebreos 4:13, NVI)
 Todas las cosas

posibles

.

“Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay ningún otro,
yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio; desde los
tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré
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todo lo que deseo.”
(Isaías 46:9-10, NVI)
• Dios sabe todo en cada
momento
o Dios nunca
aprende .
o Dios nunca descubre.
o Dios nunca
olvida
.

.

“Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de
tus pecados.”
(Isaías 43:25, NVI)
o Dios nunca

reflexiona

o Dios nunca es
o Simplemente Dios

.

sorprendido
sabe

o asombrado.
.

• La humillante, terrorífica, gloriosa verdad: Dios

nos

conoce por completo.

“SEÑOR, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me
levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los
conoces; todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua
cuando tú, SEÑOR, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo; me
cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi
comprensión; tan sublime es que no puedo entenderlo.”
(Salmo 139:1-6, NVI)
“Que Dios conoce a cada persona a través y por medio puede ser una causa de sacudir
el miedo al hombre que tiene algo que ocultar - algúnos pecados olvidados, un
crimen secreto cometido contra el hombre o Dios .... [Pero] a nosotros, que hemos
huido en busca de refugio a asirse a la esperanza de que se nos propone en el
Evangelio, cómo indeciblemente dulce es el saber que nuestro Padre Celestial nos
conoce por completo. No anda en chismes, pueden informar sobre nosotros, ningún
enemigo puede hacer una acusación, no se puede olvidar que el esqueleto se podría
escapar de un armario oculto para avergonzar y exponer nuestro pasado, sin
debilidad insospechada en nuestros personajes pueden salir a la luz para volver a Dios
lejos de nosotros, ya que Él nos conocía por completo antes de que él sabía y nos
llamó a sí mismo en el pleno conocimiento de todo lo que estaba en contra de
nosotros.”
A.W. Tozer
• Debido a que Dios es
sabio
través de la mejor manera.

, Él siempre cumple con los mejores propósitos a

La Iglesia en Brook Hills - David Platt
La Iglesia Secreta - ¿Quién es Dios?

Página 32 de 78

“Con Dios están la sabiduría y el poder; suyos son el consejo y el entendimiento.”
(Job 12:13, NVI)
“¡Oh SEÑOR, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría!
¡Rebosa la tierra con todas tus criaturas!”
(Salmo 104:24, NVI)
“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué
indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos!”
(Romanos 11:33, NVI)
“al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén.”
(Romanos 16:27, NVI)
• Dos bases para la confianza ...
o Dios tiene la sabiduría perfecta.
total.
o Dios tiene el
poder
• La sabiduría limitada del hombre ...
o Carecemos de
conocimiento .
o Carecemos de perspectiva.
o Carecemos de
experiencia
.
• La sabiduría ilimitada de Dios ...
o Dios tiene conocimiento
perfecto .
.
o Dios tiene perspectiva
eterna
o Dios tiene experiencia
infinita .
• El camino de la sabiduría ...
o Ore con

confianza

.

“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios
da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar,
porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por
el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor;”
(Santiago 1:5-7, NVI)
“Creer activamente que nuestro Padre Celestial que nos rodea constantemente riega
circunstancias providenciales que trabajan para nuestro bien presente y nuestro
bienestar eterno trae al alma una verdadera bendición. La mayoría de nosotros va
por la vida orando un poco, planeando un poco, maniobrando por posición, con la
esperanza, pero nunca muy seguro de nada, y siempre en secreto temerosos de que
vamos a perder el camino. Esto es una pérdida trágica de la verdad y nunca da
descanso al corazón. Hay una mejor manera manera. Es para repudiar nuestra propia
sabiduría y adoptar en cambio la sabiduría infinita de Dios. Nuestra insistencia al ver
por delante es bastante natural, pero es un verdadero obstáculo para nuestro
progreso espiritual. Dios se ha encargado de la plena responsabilidad de nuestra
felicidad eterna y está dispuesto a asumir la gestión de nuestras vidas en el momento
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que nos tornemos en fe a él.”
A.W. Tozer
o Aférrese a la

cruz

.

“Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el *evangelio, y eso sin discursos
de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico:
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que
se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está
escrito: «Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los
inteligentes.» ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta
época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en
su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría
humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen.
Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que
nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los
judíos, y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo
judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura
de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte
que la fuerza humana.”
(1 Corintios 1:17-25, NVI)
“Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra
sabiduría —es decir, nuestra justificación, santificación y redención”
(1 Corintios 1:30, NVI)
o Confíe en el

Padre

.

“¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”
(Lucas 11:11-13, NVI)
“Con la bondad de Dios de desearnos el más alto bienestar, la sabiduría de Dios para
planearlo, y el poder de Dios para lograrlo, ¿qué nos falta?”
A.W. Tozer
La INMUTABILIDAD de Dios
• Cuatro verdades ...
o Las
perfecciones

de Dios son inmutables.

“También dice: En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra,
y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para
siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto, y
cambiarán como ropa que se muda; pero tú eres siempre el mismo, y tus años no
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tienen fin.”
(Hebreos 1:10-12, NVI)
“Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.”
(Hebreos 13:8, NVI)
“Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre
que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como
las sombras.”
(Santiago 1:17, NVI)
“Yo, el SEÑOR, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido
exterminados.”
(Malaquías 3:6, NVI)
o Los

propósitos

de Dios son inmutables.

“El SEÑOR frustra los planes de las naciones; desbarata los designios de los pueblos.
Pero los planes del SEÑOR quedan firmes para siempre; los designios de su mente son
eternos.”
(Salmo 33:10-11, NVI)
“Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay ningún otro,
yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio; desde los
tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré
todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña; de tierra distante, al hombre
que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado,
lo realizaré.”
(Isaías 46:9-11, NVI)
o Las

promesas

de Dios son inmutables.

“La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece
para siempre.”
(Isaías 40:8, NVI)
“Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice?”
(Números 23:19, NVI)
No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi
santidad, y no voy a mentirle a David: Su descendencia vivirá por siempre; su trono
durará como el sol en mi presencia. Como la luna, fiel testigo en el cielo, será
establecido para siempre.» Selah
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(Salmo 89:34-37, NVI)
o El plan de Dios se está
desarrollando .
• Cuatro conclusiones ...
o Dios no cambia en Su
reinado sobre nosotros.
o Dios hace el cambio en su
o Dios nos
o Dios nos

relación

con nosotros.

introduce en su plan.
utiliza

para lograr sus propósitos.

La GRANDEZA de Dios
• Dios, líbranos de la fe
débil
• Dios, líbranos de la adoración

.
floja

.

"En mi opinión, la única gran necesidad del momento es que los religiosos de corazón
superficial están abrumados con una visión de Dios alto y sublime, con su tren
llenando el templo. El arte sagrado de la adoración parece haber desaparecido, como
la gloria Shekinah del tabernáculo. Como resultado, nos queda a nosotros mismos y la
obligación de compensar la falta de adoración espontánea al traer un sinnúmero de
actividades baratas para sostener la atención de la gente de la iglesia.”
A.W. Tozer
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS - BONDAD
“Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria.
El SEÑOR es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El SEÑOR es
bueno con todos; él se compadece de toda su creación.”
(Salmo 145:7-9, NVI)
La BONDAD de Dios
• Santidad
• Integridad
• Amor
• Misericordia / Grace
• Justicia
• Ira
• Celos
La SANTIDAD de Dios
“El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un
trono; las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines,
cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se
cubrían los pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es
el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria.» Al sonido de sus voces,
se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo.”
(Isaías 6:1-4, NVI)
• ¡Santo, santo, santo ...
o Dios es perfectamente

único

.

“Nadie es santo como el SEÑOR; no hay roca como nuestro Dios. ¡No hay nadie como
él!”
(1 Samuel 2:2, NVI)
o Dios es totalmente distinto.
“¿Quién, SEÑOR, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara grandeza y
santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos”.
(Éxodo 15:11, NVI)
o Dios es absolutamente


puro

Es intocable por el pecado.

.
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“Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el
sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio
mientras los impíos se tragan a los justos?”
(Habacuc 1:13, NVI)
“Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» Porque Dios no puede
ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.”
(Santiago 1:13, NVI)


Es intolerable del pecado.

“Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
(Hebreos 12:14, NVI)
• Dios nos revela su santidad ...
o A través de la gente.
“En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les
parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su
santidad.”
(Hebreos 12:10, NVI)
o A través de los

lugares

.

“No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque estás pisando
tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios.”
(Éxodo 3:5-6, NVI)
“Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre
de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó:—¿Es usted de
los nuestros, o del enemigo? —¡De ninguno! —respondió—. Me presento ante ti como
comandante del ejército del SEÑOR. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le
preguntó:—¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante
del ejército del SEÑOR le contestó:—Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar
que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció.”
(Josué 5:13-15, NVI)
“Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es
santo: «Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y
humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes
y alentar el corazón de los quebrantados.”
(Isaías 57:15, NVI)
o A través de la ley.
“Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy
santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el
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SEÑOR, que los sacó de la tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean, pues, santos,
porque yo soy santo.”
(Levítico 11:44-45, NVI)
o A través de los profetas.
“En aquel día se dirá: «Alaben al SEÑOR, invoquen su nombre; den a conocer entre los
pueblos sus obras; proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al
SEÑOR, porque ha hecho maravillas; que esto se dé a conocer
en toda la tierra. ¡Canta y grita de alegría, habitante de Sión;
realmente es grande, en medio de ti, el Santo de Israel!»”
(Isaías 12:4-6, NVI)
o A través de Su

juicio

.

“

Y el SEÑOR le contestó: —¡Levántate! ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han
pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de
guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los
israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus
adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín
que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. ¡Levántate! ¡Purifica al
pueblo! Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el SEÑOR,
Dios de Israel, declaro: "¡La destrucción está en medio de ti, Israel! No podrás resistir
a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo."
(Josué 7:10-13, NVI)
“En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los
jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y
un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos
sucesos.”
(Hechos 5:10-11, NVI)
o A través de su Hijo.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado.”
(Hebreos 4:15, NVI)
o A través de su iglesia .
“Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré.»
Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que
contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de
nuestra santificación.”
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(2 Corintios 6:17-7:1, NVI)
La INTEGRIDAD de Dios
• Autenticidad de Dios ...
o Dios es
veraz .
“Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae
plata laminada, y de Ufaz se importa oro. Los ídolos, vestidos de púrpura y
carmesí, son obra de artífices y orfebres; ¡todos ellos son obra de artesanos! Pero el
SEÑOR es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla
la tierra; las naciones no pueden soportar su ira. «Así les dirás: "Los dioses que no
hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo." »
Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, ¡extendió los
cielos con inteligencia! Cuando él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos;
hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace
llover, y saca de sus depósitos al viento. La humanidad es necia e ignorante; todo
orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño, y no hay en ellas
aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas; cuando llegue el día de su
castigo, serán destruidas. La heredad de Jacob no es como ellos, porque él es quien
hace todas las cosas; su nombre es el SEÑOR Todopoderoso, e Israel es la tribu de su
herencia.
(Jeremías 10:8-16, NVI)
• La veracidad de Dios ...
o Dios siempre

dice

la verdad.

“En verdad, el que es la Gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es
hombre para que se arrepienta.”
(1 Samuel 15:29, NVI)
“Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan
refugio.”
(Proverbios 30:5, NVI)
• La fidelidad de Dios ...
o El siempre
resulta

cierto.

Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo
que promete ni lleva a cabo lo que dice?
(Números 23:19, NVI)
El que los llama es fiel, y así lo hará.
(1 Tesalonicenses 5:24, NVI)
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• Implicaciones de la integridad de Dios ...
o Dios es la norma definitiva de la
verdad
.
o Porque Dios es fiel, Su Palabra es digna de
confianza
o Somos
imitadores
de la integridad de Dios ...



.

Amantes de la verdad.
Odiando la falsedad.
“No des falso testimonio en contra de tu prójimo.”
(Éxodo 20:16, NVI)

“El SEÑOR aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan
con lealtad”.
(Proverbios 12:22, NVI)
El AMOR de DIOS
“Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.”
(1 Juan 4:16, NVI)
• Dios eternamente da y comparte a sí
o El amor de Dios
existe

mismo
en sí mismo.

.

“El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. “
(3:35 John, NVI)
“Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi
gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del
mundo.”
(17:24 John, NVI)
o El amor de Dios inicia consigo mismo.
“El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso sino
el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento
a tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó
de la esclavitud con gran despliegue de fuerza.”
(Deuteronomio 7:7-8, NVI)
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió
por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya
quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón,
por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! Porque si, cuando éramos
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enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con
cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida!
(Romanos 5:6-10, NVI)
o El amor de Dios se centra

en sí mismo.

“Pero ahora, así dice el SEÑOR, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: «No
temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. Cuando
cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas;
cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el
SEÑOR, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador; yo he entregado a Egipto como precio
por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres; ¡a
cambio de tu vida entregaré pueblos! Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y
digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo; desde el oriente traeré a tu
descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré: "¡Entrégalos!" y al sur:
"¡No los retengas! Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la
tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi
gloria, al que yo hice y formé." » ”
(Isaías 43:1-7, NVI)
• La demostración del amor de Dios ...
o El
persigue
a su pueblo.
“Y hablaba el SEÑOR con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después
de eso, Moisés regresaba al campamento; pero Josué, su joven asistente, nunca se
apartaba de la Tienda de reunión.”
(Éxodo 33:11, NVI)
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer
a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los
comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará
todo lo que le pidan en mi nombre.
(Juan 15:15-16, NVI)
o El provee para su pueblo.
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
(Juan 3:16, NVI)
o El protege a su pueblo.
Porque el SEÑOR tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en
ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días
de fiesta. »Yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa.
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(Sofonías 3:17-18, NVI)
o El

persiste

tras su pueblo.

Pasando delante de él, proclamó: —El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil
generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que
no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y
en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación.
(Éxodo 34:6-7, NVI)
Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el
peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a
ser ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna.
(1 Timoteo 1:16, NVI)
• El efecto del amor de Dios…
o Nosotros le expresamos amor a Dios.
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le
respondió Jesús—
(Mateo 22:37, NVI)
o Nosotros

extendemos

amor a otros.

El segundo se parece a éste: "Ama a tu prójimo como a ti mismo."
(Mateo 22:39, NVI)
Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he
amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son
mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo *siervos, porque el siervo no
está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí,
sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto
que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Éste es mi
mandamiento: que se amen los unos a los otros.
(Juan 15:12-17, NVI)
o El amor de Dios es evidente siempre en su pueblo.
El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la
oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida
que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella
vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.
(1 Juan 2:9-11, NVI)
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Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Si alguien afirma: «Yo amo a
Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a
quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este
mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
(1 Juan 4:19-21, NVI)
La MISERICORDIA / GRACIA de Dios
• El amor de Dios esta demostrado en su gracia y misericordia hacia su pueblo.
• La misericordia de Dios es el amor de Dios aplicado a nuestro sufrimiento

.

¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del
remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar.
Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al
fondo del mar todos nuestros pecados.
(Miqueas 7:18-19, NVI)
o Tierna compasión hacia la necesidad.
Pero el SEÑOR siguió diciendo: —Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo
en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias.
(Éxodo 3:7, NVI)
Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole:— ¡Ten compasión de
nosotros, Hijo de David!
(Mateo 9:27, NVI)
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y
desamparadas, como ovejas sin pastor.
(Mateo 9:36, NVI)
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y
hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.
(Hebreos 4:16, NVI)
o Fuerte comodidad por el que sufre.
Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de
tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y
perdonador; grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, SEÑOR, a mi
oración; atiende a la voz de mi clamor.
(Salmos 86:3-6, NVI)
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios
de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con
el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a
todos los que sufren.
(2 Corintios 1:3-4, NVI)
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o Profunda preocupación por el dolido.
«Así dice el SEÑOR Todopoderoso: »"Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y
compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los
extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los
otros."
(Zacarías 7:9-10, NVI)
Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios,
edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras
esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida
eterna. Tengan compasión de los que dudan; a otros, sálvenlos arrebatándolos del
fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado; aborrezcan hasta la ropa
que haya sido contaminada por su cuerpo.
(Judas 21-23, NVI)
•

La gracia de Dios es el amor de Dios aplicado a nuestro pecado
o La bondad de Dios hacia aquellos que
merecen
castigo.

.
solo

Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de
toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará
fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.
(1 Pedro 5:10-11, NVI)
o Las riquezas de Dios a expensas de Cristo (Gracia).
o No envuelve
merito
en nosotros.
o No envuelve
compasión de nosotros.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
(Efesios 2:8-9, NVI)
o La gracia es el motivo detrás de nuestra relación.
Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él
antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él.
En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos
concedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de
nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia
con toda sabiduría y entendimiento.
(Efesios 1:3-8, NVI)
o La gracia es la garantía de nuestra salvación.
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Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para
toda la descendencia de Abraham; esta promesa no es sólo para los que son de la ley
sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en
común.
(Romanos 4:16, NVI)
¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos
ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos
una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e
inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el
poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de
revelar en los últimos tiempos.
(1 Pedro 1:3-5, NVI)
•

La gracia y misericordia de Dios…
o
Eterna
.
Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos sino para los
desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos.
(1 Timoteo 1:9, NVI)
o Gratis.
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son
justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
(Romanos 3:23-24, NVI)
o

Soberano

.

Luego, por cien monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Jamor, el
padre de Siquén, y allí instaló su carpa. También construyó un altar, y lo llamó El
Elohé Israel.
(Éxodo 33:19, NVI)
La JUSTICIA de Dios
• Dios administra su reino de acuerdo con su
ley
.
»Préstame atención, pueblo mío; óyeme, nación mía: porque de mí saldrá la
enseñanza, y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi
salvación está en camino; ¡mi brazo juzgará a las naciones! Las costas lejanas confían
en mí, y ponen su esperanza en mi brazo.
(Isaías 51: 4-5, NVI)
o El es siempre

justo

.

Porque con Dios no hay favoritismos.
(Romanos 2:11)
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Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no
practica la injusticia. Él es recto y justo.
(Deuteronomio 32:4, NVI)
•

El juicio de Dios es…
o
Autoritario

.

»Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y
le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre.
(Juan 5:24-27, NVI)
o Eternal.
Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta
que entré en el santuario de Dios; allí comprendí cuál será el destino de los
malvados:
(Salmos 73: 16-17, NVI)
o

Irreversible

.

Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia
huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos,
grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro,
que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho,
conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos; la
muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado según lo que había
hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego
es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era
arrojado al lago de fuego.
(Apocalipsis 20:11-15, NVI)
•

•

Justicia y otros atributos…
o Amor sin justicia es mero
sentimentalismo
.
o Omnipotencia sin justicia es pura brutalidad.
o Amor, justicia, y omnipotencia juntos son una gloriosa realidad
Nosotros somos recipientes de su justicia…

.

Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre,
para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por
alto los pecados; pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar
su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe
en Jesús.
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(Romanos 3:25-26, NVI)

•

o En la cruz, Dios se muestra a si mismo
o En la cruz, Dios se muestra a si mismo
Nosotros somos imitadores de su justicia…

justo
justificador

.
.

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera
el SEÑOR: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.
(Miqueas 6:8, NVI)
Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré
atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de
tus canciones; no quiero oír la música de tus cítaras. ¡Pero que fluya el derecho como
las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!
(Amos 5:22-24, NVI)
La IRA de Dios
Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto él los considera dignos de
su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a
quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo
mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el
cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no
conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el
castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de
su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado
por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el
testimonio que les dimos.
(2 Tesalonicenses 1:5-10, NVI)
•

Dios aborrece intensamente todo

pecado

.

Tú amas la justicia y odias la maldad; por eso Dios te escogió a ti y no a tus
compañeros, ¡tu Dios te ungió con perfume de alegría!
(Salmos 45:7, NVI)
Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el
sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas
silencio mientras los impíos se tragan a los justos?
(Habacuc 1:13, NVI)
•

Dios aborrece intensamente todos los

pecadores

.

No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Tú
destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos.
(Salmos 5:5-6, NVI)
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En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los
cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que
gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en
la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y
nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
(Efesios 2:1-3)
•

Ira y otros atributos…
o Amor sin ira es indiferente.
o Justicia sin ira es inefectiva.
o Amor, justicia e ira juntos son indescriptibles.
Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo
venidero.
(1 Tesalonicenses 1:10, NVI)

•

 Nosotros merecemos la ira de Dios.
la ira de Dios.
 Jesús
satisfizo
 Nosotros somos salvos de la ira de Dios.
La ira de Dios es una motivación para…
o Nuestra pureza.

» " Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad, y juzgar en sus tribunales con la
verdad y la justicia. ¡Eso trae la paz! No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean
dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el SEÑOR." »
(Zacarías 8:16-17, NVI)
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad
sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por
estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando
vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia,
calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han
quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva
naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.
(Colosenses 3:5-10, NVI)
o Nuestra evangelización.
Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu
Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo
mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi
propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina,
los pactos, la ley, y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos
son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios
sobre todas las cosas. ¡Alabado sea por siempre! Amén.
(Romanos 9:1-5, NVI)
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o Nuestra alabanza.
 Como no creyentes, nosotros deberíamos temer a la ira de Dios.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que
es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios.
(Juan 3:36, NVI)


Como creyentes, nosotros deberíamos exaltar a Dios en su ira.

Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio
de él, seremos salvados del castigo de Dios! Porque si, cuando éramos enemigos de
Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más
razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida! Y no sólo esto, sino
que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él
ya hemos recibido la reconciliación.
(Romanos 5:9-11, NVI)
Los CELOS de Dios
• Dios esta profundamente comprometido con su

gloria

.

No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso.
Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y
cuarta generación.
(Éxodo 20:5, NVI)
Por amor a mi nombre contengo mi ira; por causa de mi alabanza me refreno, para no
aniquilarte. ¡Mira! Te he refinado pero no como a la plata; te he probado en el horno
de la aflicción. Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se
me profane? ¡No cederé mi gloria a ningún otro!
(Isaías 48:9-11, NVI)

•

o El es supremamente seguro.
o El es supremamente satisfactorio.
Dios esta profundamente comprometido con nuestro
bienestar
o Sus celos traen gran comodidad: El nos
protegerá

.

.

Entonces el SEÑOR mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el
SEÑOR: «Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente
satisfechos; y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones.
(Joel 2:18-19, NVI)
El SEÑOR es un Dios celoso y vengador. ¡SEÑOR de la venganza, Señor de la ira! El SEÑOR
se venga de sus adversarios; es implacable con sus enemigos.
(Nahúm 1:2, NVI)
o Sus celos traen gran esperanza: El nos

mantendrá

.
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»Por eso, así dice el SEÑOR omnipotente: Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob.
Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo
nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán
su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga
volver de entre las naciones, y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia
de muchas naciones y por medio de ellos manifestaré mi *santidad. Entonces sabrán
que yo soy el SEÑOR su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que
después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a
darles la espalda, pues derramaré mi Espíritu sobre Israel. Yo, el SEÑOR, lo afirmo.»
(Ezequiel 39:25-29, NVI)
o Sus celos producen gran alabanza: El nos

atrae

.

No adores a otros dioses, porque el SEÑOR es muy celoso. Su nombre es Dios celoso.
(Éxodo 34:14, NVI)
Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi
mano. Pondré fin a todo su jolgorio: sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días
de reposo, y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba
la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán
con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos
dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus
amantes —afirma el SEÑOR—. »Por eso, ahora voy a seducirla: me la llevaré al desierto
y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos, y convertiré el valle de la
Desgracia en el paso de la Esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su
juventud, como en el día en que salió de Egipto. »En aquel día —afirma el SEÑOR—, ya
no me llamarás: "mi señor”, sino que me dirás: "esposo mío"
(Oseas 2:10-16, NVI)
•

Porque Dios es celoso…
por su gloria.
o Nosotros debemos ser celosos
o Nosotros debemos ser celosos por nuestro bien.

»Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz,
el soberano de la creación de Dios: Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente,
sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: "Soy rico; me he enriquecido y no
me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre,
ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el
fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa
desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo
y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que
estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré
con él, y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo
en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.
(Apocalipsis 3:14-21, NVI)
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LOS MISTERIOS DE DIOS
»Lo secreto le pertenece al SEÑOR nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a
nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de
esta ley.
(Deuteronomio 29:29, NVI)
“Dejándonos a nosotros mismos tendemos inmediatamente a reducir a Dios a
términos manejables. Nosotros queremos llevarlo donde podamos usarlo, o por lo
menos saber donde El esta cuando lo necesitamos. Nosotros queremos un Dios al que
podamos entrar en alguna medida de control. Necesitamos el sentimiento de
seguridad que viene de conocer como es Dios y como El es, es por supuesto, una
composición de todas las fotos religiosas que hemos visto, todas las mejores personas
que hemos conocido o escuchado de ellas y todas las sublimes ideas que hemos
tenido. Si todo esto suena extraño a los oídos modernos, es solo porque hemos
tomado a Dios por seguro a través de toda una mitad de siglo. La gloria de Dios no ha
sido revelada a esta generación de hombres.”
A.W. Tozer
“Porque en todas las doctrinas cristianas relacionadas con Dios quien esta totalmente
por encima de nuestra comprensión, habrá inevitablemente un elemento de misterio,
o trascendente, que no puede ser reducido al entendimiento humano... A pesar de
todo, fuera de esos limites el esfuerzo teológico debe ser cargado.”
J. Rodman Williams
“El hombre con toda su astucia es tan estúpido entendiendo por si mismo los
misterios de Dios, como [un burro] es incapaz de entender una armonía musical.”
John Calvin
Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los
*misterios de Dios.2 Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que
demuestren ser dignos de confianza.
(1 Corintios 4:1-2, NVI)

Vocabulario…
•
•
•
•

Contradicción:
o Una contradicción en la cual por lo menos dos cosas son verdaderamente
contrarias
una de la otra.
Paradoja:
o Una correlación que parece ser una contradicción o hasta absurda, pero
cuando se examina de cerca, prueba ser verdad.
Antónimo:
o Una combinación de dos pensamientos o principios, cada uno de los cuales
es verdad en su propia manera pero no podemos armonizarlas.
Misterio:
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o Una asumida
verdad
la cual la mente humana no puede
comprender, pero la cual aceptamos por fe.
Misterios de Dios…
•
•
•

La Trinidad
La Soberana Voluntad de Dios
El Bien y El Mal
LA TRINIDAD

“Meditar en las tres personas de la deidad es caminar en el pensamiento a través del
jardín en Edén al oriente y al pisar tierra santa. Nuestro mas sincero esfuerzo para
captar el misterio incomprensible de la trinidad debe mantenerse por siempre inútil,
y solo por la reverencia mas profunda puede ser salvado de la presunción real. ”
A.W. Tozer
Tres Verdades Fundamentales...
.
• Dios es tres
personas
o La Escritura refiere a Dios con pronombres plurales.
Y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio
sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los
creó,
(Génesis 1:26-27, NVI)
Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre
ellos mismos.»
(Génesis 11:7, NVI)
Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y
respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí!
(Isaías 6:8, NVI)
o El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo son personas.
 Es el Espíritu Santo una persona o un poder?
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas
por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes.
(Juan 16:13-14, NVI)


El Espíritu enseña.

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les
enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
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(Juan 14:26, NVI)


El Espíritu testifica.

El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
(Romanos 8:16, NVI)


El Espíritu intercede.

Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué
pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden
expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención
del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de
Dios.
(Romanos 8:26-27, NVI)


El Espíritu

busca

.

Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo
examina todo, hasta las profundidades de Dios.
(1 Corintios 2:10, NVI)


El Espíritu sabe.

En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que
está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
(1 Corintios 2:11, NVI)


El Espíritu da regalos.

Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo
determina.
(1 Corintios 12:11, NVI)


El Espíritu

habla

.

El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro.»
(Hechos 8:29, NVI)


El Espíritu esta afligido.

No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la
redención.
(Efesios 4:30, NVI)
o El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son

distintos

.
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Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el
cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una
voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.»
(Mateo 3:16-18, NVI)
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
(Mateo 28:19, NVI)
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola
esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de
todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de
nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones.
(Efesios 4:4-7, NVI)
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la
obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su
sangre: Que abunden en ustedes la gracia y la paz.
(1 Pedro 1:1-2, NVI)


El Hijo se distingue del padre.

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él
estaba con Dios en el principio.
(Juan 1:1-2, NVI)


El Espíritu se distingue del hijo.

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les
enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
(Juan 14:26, NVI)


El Padre se distingue del Espíritu.

Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el
Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
(Romanos 8:27, NVI)
•

Cada persona es
plenamente
o Dios el Padre es plenamente Dios.

Dios.

Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.
(Génesis 1:1, NVI)
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin
embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
(Mateo 6:26, NVI)

La Iglesia en Brook Hills - David Platt
La Iglesia Secreta - ¿Quién es Dios?

Página 55 de 78

Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno,
¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
(Mateo 6:30, NVI)
o Dios el

Hijo

es plenamente Dios.

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a
los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y
le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
(Filipenses 2:5-11, NVI)
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas.
(Hebreos 1:3, NVI)
Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo.
(Tito 2:13, NVI)
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él
estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin
él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la
humanidad.
(Juan 1:1-4, NVI)
—Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!
(Juan 8:58, NVI)
— ¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás.
(Juan 20:28, NVI)
o Dios el

Espíritu

es plenamente Dios.

—Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón
para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que
recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no
estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los
hombres sino a Dios!
(Hechos 5:3-4, NVI)
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El Espíritu es omnipresente.

¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también
estás allí.
(Salmos 139:7-8, NVI)


El Espíritu es omnisciente.

Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo
examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los
pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie
conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
(1 Corintios 2:10-11, NVI)
•

Hay

un

Dios.

»Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR. Ama al SEÑOR tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
(Deuteronomio 6:4-5, NVI)
Yo soy el SEÑOR, y no hay otro; fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me
conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún
otro fuera de mí. Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro.
(Isaías 45:5-6, NVI)
Tres Notas Adicionales…
• La Trinidad no es una
contradicción
.
o La trinidad y unicidad de Dios son
diferentes
o Una contradicción: “Dios es uno y no uno.”
o Un misterio: “Dios es uno en tres.”
•

La Trinidad es

eterna

.

.

Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las
tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las
aguas.
(Génesis 1:1-2, NVI)
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio
de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él
y para él.
(Colosenses 1:15-16, NVI)
o El Padre siempre ha sido y siempre será Dios.
o El Hijo siempre ha sido y siempre será Dios.
o El Espíritu siempre ha sido y siempre será Dios.
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Las personas de la Trinidad tienen diferentes
funciones
.
o A veces, el Hijo es funcionalmente (no esencialmente) subordinado por el
Padre.

Entonces Jesús afirmó:
—Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino
solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la
hace también el hijo.20 Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y
aun cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados.21
Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da
vida a quienes a él le place.22 Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio
lo ha delegado en el Hijo,23 para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que
se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió.
(Juan 5:19-23, NVI)
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a
los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y
le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
(Filipenses 2:5-11, NVI)
o A veces el Hijo es funcionalmente (no esencialmente!) dependiente en el
Espíritu.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al
desierto.
(Lucas 4:1, NVI)
o Considera la creación…
 Dios el Padre esta hablando.
 Dios el Hijo esta implementando.
 Dios el Espíritu se cierne.
o Considera la salvación...
 Dios el Padre planea.
 Dios el Hijo
obedece
.
 Dios el Espíritu aplica.
o Considera la diferencia…
 El Padre, Hijo, y Espíritu Santo son iguales en sus atributos.
 El Padre, Hijo, y Espíritu Santo son diferentes en sus
.
relaciones
Tres Herejías Peligrosas…
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Modalismo
– Negación de la primera verdad fundamental.
o En vez de tres personas distintas, Dios tiene tres modos distintos.
o Dios usa tres diferentes
mascaras
.
o Problemas…
 Niega las relaciones dentro de la trinidad.
 Ignora la separación de personas en la Escritura.
.
 Socaba la doctrina de la
expiación
Arianismo – Niega la segunda verdad fundamental.
o Niega la completa deidad del Hijo y del Espíritu Santo.
o Reclama que el Hijo es
inferior
en esencia al Padre.
o Arianismo Contemporánea…
 Una distinción principal entre el Cristianismo y el Islam.
 Una distinción principal entre el Cristianismo y los cultos.
Politeísmo
– Negación de la tercera verdad fundamental.
o La adoración a más de un Dios.

»Reúnanse, fugitivos de las naciones; congréguense y vengan. Ignorantes son los que
cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten
sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo, quién lo declaró
desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el SEÑOR? Fuera de mí no hay otro Dios;
Dios justo y Salvador, no hay ningún otro fuera de mí. »Vuelvan a mí y sean salvos,
todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro.
(Isaías 45:20-22, NVI)
Con el resto hace un dios, su ídolo; se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice:
«Sálvame, pues tú eres mi dios.» No saben nada, no entienden nada; sus ojos están
velados, y no ven; su mente está cerrada, y no entienden.
(Isaías 44:17-18, NVI)
»¿De qué sirve una imagen, si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo
fundido, si tan sólo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden
hablar sólo está confiando en su propio artificio. ¡Ay del que le dice al madero:
"Despierta”, y a la piedra muda: "Levántate”! Aunque están recubiertos de oro y
plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el SEÑOR
está en su santo templo; ¡guarde toda la tierra silencio en su presencia!»
(Habacuc 2:18-20, NVI)
Tres Conclusiones Practicas…
• Nuestro Dios es
digno
.
o Es apropiado adorar al Padre.
o Es apropiado adorar al Hijo.
o Es apropiado adorar al Espíritu.
• Nuestra mente es
finita
.
o La Trinidad es revelada divinamente, no construida humanamente.
o La Trinidad es incomprensible.
o Cualquier analogía es
insuficiente
.
o Podemos nosotros conocer la doctrina de la Trinidad exhaustivamente?
No
.

La Iglesia en Brook Hills - David Platt
La Iglesia Secreta - ¿Quién es Dios?

Página 59 de 78

o Podemos nosotros conocer la doctrina de la Trinidad verdaderamente?
.
Absolutamente
“El amor y la fe están como en casa en el misterio de la deidad. Deja que la razón se
arrodille afuera en reverencia.”
A.W. Tozer
•

Nuestra salvación esta
segura
.
o Nosotros no somos salvos por una
criatura
somos salvos por el creador.
o Aquel que nos salva completamente es Dios por completo.

; nosotros

La Trinidad…
“Trata de explicarlo, y perderás tu mente;
pero trata de negarlo, y perderás tu alma...”
LA SOBERANA VOLUNTAD DE DIOS
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan
de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad
(Efesios 1:11, NVI)
La Providencia de Dios…
• Dios esta actuando continuamente para sostener todas las cosas de acuerdo a su
plan.
• Dos facetas envueltas en la providencia de Dios…
o
Preservación
: Dios es sustentador…
: Dios esta guiando…
o
Soberanía
• Tres contextos afectados por la Providencia de Dios…
o Cósmicamente.
o Corporativamente.
o
Personalmente
.
• Cuatro callejones sin salida en relación con la Providencia de Dios…
.
o
Deísmo
o Panteísmo.
o Fatalismo.
o Proceso y
apertura
del teísmo.
Preservación: Dios es quien sustenta todas las cosas…
• Dios sustenta cualquier propiedad en cualquier cosa.
• Dios sustenta cualquier
predictibilidad
• Preservación en el Nuevo Testamento…

en cualquier cosa.

Tu justicia es como las altas montañas; tus juicios, como el gran océano. Tú, SEÑOR,
cuidas de hombres y animales
(Salmos 36:6, NVI)
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¡Oh SEÑOR, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría!
¡Rebosa la tierra con todas tus criaturas! Allí está el mar, ancho e infinito, que
abunda en animales, grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí
navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos
esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das, y ellos recogen; abres
la mano, y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran; si les quitas el
aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu Espíritu, son creados, y así
renuevas la faz de la tierra. .
(Salmos 104:24-30, NVI)
» ¡Sólo tú eres el SEÑOR! Tú has hecho los cielos, y los cielos de los cielos con todas
sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado: la tierra y el mar con todo lo que hay
en ellos. ¡Por eso te adoran los ejércitos del cielo!
(Nehemías 9:6, NVI)
•

Preservación en el Nuevo Testamento…
"Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios
poetas griegos han dicho: "De él somos descendientes."
(Hechos 17:28, NVI)

Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es
la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la
resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con
toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que
están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre
que derramó en la cruz.
(Colosenses 1:17-20, NVI)
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas.
(Hebreos 1:3, NVI)
Soberanía: Dios esta sosteniendo todas las cosas...
• Dios tiene un plan.
» " ¿No te has dado cuenta? ¡Hace mucho tiempo que lo he preparado! Desde tiempo
atrás lo vengo planeando, y ahora lo he llevado a cabo; por eso tú has dejado en
ruinas a las ciudades fortificadas.
(Isaías 37:26, NVI)
El corazón del hombre traza su rumbo,
pero sus pasos los dirige el SEÑOR.
(Proverbios 16:9, NVI)
o Nada sucede al margen de la
o Nada sucede accidentalmente.

actividad

de Dios.
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eterno
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.

Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
(Salmos 139:16, NVI)
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él.
(Efesios 1:4, NVI)

•

o Su plan no es cronológico.
o Su plan no es cambiable.
El plan de Dios es
útil
.
o La motivación de Dios es su gloria.

No temas, porque yo estoy contigo; desde el oriente traeré a tu descendencia, desde
el occidente te reuniré. Al norte le diré: "¡Entrégalos!" y al sur: "¡No los retengas!
Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo
el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice
y formé." »
(Isaías 43:5-7, NVI)
Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él
y para él.
(Colosenses 1:16, NVI)
o Nuestra salvación es por su gloria.
Por amor a mi nombre contengo mi ira; por causa de mi alabanza me refreno, para no
aniquilarte. ¡Mira! Te he refinado pero no como a la plata; te he probado en el
horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que
se me profane? ¡No cederé mi gloria a ningún otro!
(Isaías 48:9-11, NVI)
Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió
en su Amado.
(Efesios 1:5-6, NVI)
•

El plan de Dios es
universal
o El es soberano sobre toda la naturaleza.

.

Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del SEÑOR vino a Elías y le
dio este mensaje: «Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la
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tierra.»
(1 Reyes 18:1, NVI)
Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado. Dejaron a la
multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras
barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto
que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo
sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. — ¡Maestro! —gritaron—, ¿no
te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: —
¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. —
¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe? Ellos
estaban espantados y se decían unos a otros: — ¿Quién es éste, que hasta el viento y
el mar le obedecen?
(Marcos 4:35-41, NVI)


Plantas y

animales

.

Haces que crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para
sacar de la tierra su alimento:
(Salmos 104:14, NVI)
» ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen
escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Eres tú quien
alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida?
(Job 38:39-41, NVI)


Objetos animados y objetos inanimados.

A la nieve le ordena: "¡Cae sobre la tierra!”, y a la lluvia: "¡Muestra tu poder!" Hace
que todo el mundo se encierre, para que todos reconozcan sus obras. Los animales
buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad;
de los vientos del norte, el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan
las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes, y lanza sus relámpagos desde
ellas; y éstas van de un lado a otro, por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir
sus mandatos. Por su bondad, hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para
bendecir.
(Job 37:6-13, NVI)
o El es soberano sobre todas las naciones.
Engrandece o destruye a las naciones; las hace prosperar o las dispersa.
(Job 12:23, NVI)
Se acordarán del SEÑOR y se volverán a él todos los confines de la tierra; ante él se
postrarán todas las familias de las naciones, porque del SEÑOR es el reino; él gobierna
sobre las naciones.
(Salmos 22:27-28, NVI)
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o El es soberano sobre todos nuestros

días

.

Los días del hombre ya están determinados; tú has decretado los meses de su vida; le
has puesto límites que no puede rebasar.
(Job 14:5, NVI)
Pero yo, SEÑOR, en ti confío, y digo: «Tú eres mi Dios.» Mi vida entera está en tus
manos; líbrame de mis enemigos y perseguidores.
(Salmos 31:14-15, NVI)
o El es soberano sobre todas nuestras acciones.
SEÑOR, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante
dirigir sus propios pasos.
(Jeremías 10:23, NVI)
Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: «Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad,
pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero.» ¡Y eso que ni siquiera
saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que
aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: «Si el Señor
quiere, viviremos y haremos esto o aquello.»
(Santiago 4:13-15, NVI)
o El es soberano sobre todos nuestros

éxitos

y fracasos.

La exaltación no viene del oriente, ni del occidente ni del sur, sino que es Dios el que
juzga: a unos humilla y a otros exalta.
(Salmos 75:6-7, NVI)
De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
(Lucas 1:52, NVI)
o El es soberano sobre todos nuestros dones y talentos.
Adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de bronce.
(Salmos 18:34, NVI)
¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?
(1 Corintios 4:7, NVI)
o El es soberano sobre todo nuestro

sufrimiento

.

Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y
sigan practicando el bien.
(1 Pedro 4:19, NVI)
•

El plan de Dios es

eficaz

.
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El SEÑOR Todopoderoso ha jurado: «Tal como lo he planeado, se cumplirá; tal como lo
he decidido, se realizará.
(Isaías 14:24, NVI)
Si lo ha determinado el SEÑOR Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha
extendido su mano, ¿quién podrá detenerla?
(Isaías 14:27, NVI)
Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por
venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo
al ave de rapiña; de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he
dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado, lo realizaré.
(Isaías 46:10-11, NVI)
Y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que, por boca de David, había
predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que
arrestaron a Jesús. —
(Hechos 1:16, NVI)
•

El plan de Dios es
voluntarioso
o Dios hace lo que quiere.

.

¿Quién puede medir el alcance del espíritu del SEÑOR, o quién puede servirle de
consejero? ¿A quién consultó el SEÑOR para ilustrarse, y quién le enseñó el camino de
la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la
inteligencia?
(Isaías 40:13-14, NVI)
o Pero Dios desea diferentes cosas en diferentes maneras.
o La pregunta: hay dos voluntades en Dios?
Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en
expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad
del SEÑOR.
(Isaías 53:10, NVI)
Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios;
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz.
(Hechos 2:23, NVI)
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más
bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que
todos se arrepientan.
(2 Pedro 3:9, NVI)
o La
necesaria
voluntad de Dios y libre albedrio…
o La voluntad necesaria de Dios – Su naturaleza.
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—Yo soy el que soy —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles a
los israelitas: "Yo soy me ha enviado a ustedes."
(Éxodo 3:14, NVI)
o El libre albedrio de Dios – Sus acciones.
«Digno eres, Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas;
por tu voluntad existen
y fueron creadas.»
(Apocalipsis 4:11, NVI)
o La voluntad

revelada

de Dios y voluntad secreta…

»Lo secreto le pertenece al SEÑOR nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a
nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de
esta ley.
(Deuteronomio 29:29, NVI)
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien
para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
(Génesis 50:20, NVI)
Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean
salvos y lleguen a conocer la verdad.
(1 Timoteo 2:3-4, NVI)
o La voluntad revelada de Dios: Lo que El
o La voluntad secreta de dios: Lo que El

declara
decreta

.
.

Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
(Salmos 139:16, NVI)
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él.
(Efesios 1:4, NVI)
En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con
el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de
antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera.
(Hechos 4:27-28, NVI)
•

El plan de Dios es

compatible

.

o Dios es soberano y el hombre es responsable.
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—No tengan miedo —les contestó José—. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es
verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien
para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
(Génesis 50:19-20, NVI)
o Dios esta

a cargo

.

Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para
confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras sino al llamado de
Dios, se le dijo a ella: «El mayor servirá al menor.» Y así está escrito: «Amé a Jacob,
pero aborrecí a Esaú.» ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? ¡De ninguna
manera! Es un hecho que a Moisés le dice: «Tendré clemencia de quien yo quiera
tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo.»Por lo tanto, la elección no
depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios. Porque la
Escritura le dice al faraón: «Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi
poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.» Así que Dios tiene
misericordia de quien él quiere tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer.
(Romanos 9:11-18, NVI)
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para
que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le
pidan en mi nombre.
(Juan 15:16, NVI)
o Nosotros estamos tomando
decisiones
.
 Nuestras decisiones son ciertas, no necesarias.
pasar.
• Decisiones necesarias deben
• No podemos actuar en una manera contraria al plan de Dios.
a pasar.
• Ciertas decisiones
van
• Nosotros no actuaremos en una manera contraria al plan de
Dios.
 Nuestras decisiones son completamente reales
, pero no
completamente libres.
Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios;
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz
(Hechos 2:23, NVI)


Nuestras decisiones tienen reales
consecuencias
con
reales responsabilidades.
• Nosotros somos naturalmente responsables ante Dios.
• Nosotros somos
moralmente
responsables ante
Dios.
• Nosotros somos intelectualmente responsables ante Dios.
• Nosotros somos
al final
responsable ante Dios.

o EL plan compatible de Dios en la Escritura…
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»Conságrense a mí, y sean santos, porque yo soy el SEÑOR su Dios. »Obedezcan mis
estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el SEÑOR, que los santifica
(Levítico 20:7-8, NVI)
« ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! ¡El garrote de mi enojo está en su mano! Lo envío
contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo
y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo
propuso; ¡ni siquiera lo pensó! Sólo busca destruir y aniquilar a muchas
naciones. Pues dice: "¿Acaso no son reyes todos mis jefes? ¿No es Calnó como
Carquemis? ¿No es Jamat como Arfad, y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi
mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y
de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y
sus ídolos." » Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y
contra Jerusalén, él dirá: «Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y
la arrogancia de sus ojos.» Porque afirma: «Esto lo hizo el poder de mi mano; lo hizo
mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he
saqueado sus tesoros; como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes.
(Isaías 10:5-13, NVI)
Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, no lo
rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me
envió. Y ésta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que él me
ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que
todo el que reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el
día final.
(Juan 6:37-40, NVI)
Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y creyeron
todos los que estaban destinados a la vida eterna.
(Hechos 13:48, NVI)
Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo; sigue hablando y
no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga
daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad.» Así que Pablo se quedó allí un año
y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios.
(Hechos 18:9-11, NVI)
Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no sólo en mi
presencia sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con
temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el
hacer para que se cumpla su buena voluntad.
(Filipenses 2:12-13, NVI)
Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les
habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron
unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra,
del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en
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labios de nuestro padre David, tu siervo: »"¿Por qué se sublevan las naciones y en
vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se
confabulan contra el Señor y contra su ungido." En efecto, en esta ciudad se
reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra
tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu
voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus
amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso,
extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu
santo siervo Jesús.» Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban
reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin
temor alguno.
(Hechos 4:23-31, NVI)
•

El plan de Dios es

beneficioso

.

Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no
practica la injusticia. Él es recto y justo.
(Deuteronomio 32:4, NVI)
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
(Romanos 8:28, NVI)
Implicaciones practicas de la Soberana Voluntad de Dios…
• Como vamos a vivir a la luz de la voluntad revelada de Dios?
o
Orar
por el cumplimiento de su voluntad revelada.
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
(Santiago 5:16, NVI)
»Ustedes deben orar así: »"Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del
maligno."
(Mateo 6:9-13, NVI)
o

Proclamar

el evangelio de acuerdo a su voluntad revelada.

No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y
bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque «todo el que invoque el
nombre del Señor será salvo». Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien
les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: « ¡Qué hermoso es
recibir al mensajero que trae buenas nuevas!»
(Romanos 10:12-15, NVI)
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Como vamos a vivir a la luz de la secreta voluntad de Dios?
o Enfrentar el pasado
redentoramente

.

Así dice el SEÑOR, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas
impetuosas; el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al
mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos
como mecha que se apaga: «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el
pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy
abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados. Me honran los
animales salvajes, los chacales y los avestruces; yo hago brotar agua en el
desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al
pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza.
(Isaías 43:16-21, NVI)
o Enfrentar el presente confiado
.
 La soberanía de Dios brinda paz.
En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, SEÑOR, me haces vivir confiado.
(Salmos 4:8, NVI)


La soberanía de Dios brinda

alegría

.

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
(1 Tesalonicenses 5:16-18, NVI)


La soberanía de Dios brinda esperanza.

Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido
que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al
fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada
por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando
Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo ven
ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso,
(1 Pedro 1:6-8, NVI)
o Enfrentar el futuro

esperanzado

.

Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en
todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
(Proverbios 3:5-6, NVI)
EL BIEN Y EL MAL
El Problema del Mal…
“O Dios quiere abolir el mal, y no puede; o el puede, pero no quiere; o el no puede y
no quiere. Si el quiere, pero no puede, el es impotente. Si el puede, y no quiere, el
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es débil. Pero, si Dios ni puede ni quiere abolir el mal, entonces como llega el mal al
mundo?”
Epicurus, 4to Filosofo del Siglo
•

•
•
•

Un problema envolviendo tres conceptos…
de Dios.
o La
grandeza
o La
bondad
de Dios.
o La presencia del mal.
La Grandeza de Dios:
o Si Dios es grande, entonces el es capaz de
prevenir
el mal.
La Bondad de Dios:
o Si Dios es bueno, entonces el no
permitirá
que el mal
ocurra.
La Presencia del Mal:
o El mal
Natural
existe.
o El mal Moral
existe.
 Causado por nosotros.
 Causado por otros.
• Nosotros somos afectados por los pecados y acciones
imprudentes de otros.
o La gravedad del mal y el sufrimiento es inmensamente obvia.
o Piénsalo…

Respuestas Insuficientes…
• Ateísmo:
.
o El mal no
existe
 La existencia del mal apunta a la existencia de Dios.
 Si Dios no existe, entonces el bien y el mal no existen.
“En un universo de fuerzas físicas ciegas y replicaciones genéticas, algunas personas
van a salir heridas, otras personas van a ser afortunadas, y tu no entontaras alguna
rima o razón en todo, ni alguna justicia. El universo
que observamos tiene
precisamente las propiedades que nosotros esperamos que tenga, al principio, ningún
diseño, ningún propósito, ningún mal y ningún bien. Nada excepto ceguera,
desalmada indiferencia. El AND ni sabe ni le importa. El AND solo es. Y nosotros
danzamos su música.”
Richard Dawkins of Oxford, Avowed Atheist
•
•
•
•

Ciencia Cristiana:
o El mal es ilusorio.
Nueva era:
o El mal es el resultado de la ignorancia.
Dualismo:
y frente en el
o Dios/Bien y Mal son dos fuerzas, iguales en
poder
propósito.
Fatalismo:
o Un destino ciego determina la profundidad del mal en nuestras vidas.
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La
•
•
•

Proceso and Teísmo Abierto:
o Dios aborrece el mal pero
respecto.
Respuesta Bíblica…
La Grandeza de Dios: DIOS
La Bondad de Dios: DIOS
La Presencia del Mal: DIOS
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no

SOBRE
DETRAS
ENTRE

tiene poder para hacer nada al

EL MAL.
DEL MAL.
EL MAL.

DIOS SOBRE EL MAL…
• Dios es soberano sobre naciones y gobernantes malignos.
Y dijo: « ¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la sabiduría y el
poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da
sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento.
(Daniel 2:20-21, NVI)
•

Dios es soberano sobre

demonios

y espíritus malignos.

Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. — ¿Por qué te
entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? — gritó con fuerza—. ¡Te ruego por Dios
que no me atormentes! Es que Jesús le había dicho: « ¡Sal de este hombre, espíritu
maligno!» — ¿Cómo te llamas? —le preguntó Jesús.—Me llamo Legión —respondió—,
porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de
aquella región.
(Marcos 5:6-10, NVI)
“Y aunque este mundo lleno de demonios, nos amenazara con deshacernos, nosotros
no temeremos, porque Dios ha querido trazar su verdad sobre nosotros. El príncipe
de las tinieblas sombrías, no temblaremos por el; Su ira la podemos soportar, pues
mira! Su castigo es seguro; Una pequeña palabra lo tumbara.”
Martin Luther
•

Dios es soberano sobre las

tentaciones

que enfrentamos.

»Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran
trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a
mí, fortalece a tus hermanos.
(Lucas 22:31-32, NVI)
•

Dios es soberano sobre el sufrimiento y la

persecución

.

Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como
león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe,
sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de
sufrimientos.
(1 Pedro 5:8-9, NVI)

La Iglesia en Brook Hills - David Platt
La Iglesia Secreta - ¿Quién es Dios?
•

Dios es soberano sobre
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desastres

naturales.

Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de
lluvia carga las nubes, y lanza sus relámpagos desde ellas; y éstas van de un lado a
otro, por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad,
hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. »Espera un poco,
Job, y escucha; ponte a pensar en las maravillas de Dios.
(Job 37:10-14, NVI)
•

Dios es soberano sobre dolencias y

enfermedades

.

Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y
cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.
(Hechos 10:38, NVI)
•

Dios es soberano sobre la

muerte

.

» " ¡Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y
devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder.
(Deuteronomio 32:39, NVI)
EL BIEN Y EL MAL…
• Dios se relaciona con la variabilidad del pecado.
o El
previene
el pecado.
—Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe —le respondió Dios en el sueño—; por
eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí.
(Génesis 20:6, NIV)
Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas; no permitas que tales pecados me
dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados.
(Salmos 19:13, NVI)
o El permite el pecado.
»Pero mi pueblo no me escuchó; Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a
su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera.
(Salmos 81:11-12, NVI)
Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la
impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados
antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron
las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo los hombres
dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas
los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí
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mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que
no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la
depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer.
(Romanos 1:24-28, NVI)
o El

dirige

el pecado.

—No tengan miedo —les contestó José—. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es
verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien
para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
(Génesis 50:19-20, NIV)
»Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Mesías.»
(Hechos 2:36, NVI)
o El limita al pecado.
—Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus posesiones están en tus
manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho
esto, Satanás se retiró de la presencia del SEÑOR.
(Job 1:12, NVI)
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más
allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les
dará también una salida a fin de que puedan resistir.
(1 Corintios 10:13, NVI)
o EL nunca causa el pecado

directamente

.

Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» Porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario,
cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y
seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el
pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte.
(Santiago 1:13-15, NVI)

•

 Dios nunca peco en la Escritura.
de pecado en la Escritura.
 Dios nunca
culpó
Dios relaciona el bien y el mal asimétricamente (en
diferentes
maneras).
o Dios detrás del bien…
 Todo lo que es bueno esta debajo de su soberanía.
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Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno;
su gran amor perdura para siempre.
(Salmos 107:1, NVI)
Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no
hay ninguna oscuridad.
(1 Juan 1:5, NVI)
Diles: "Tan cierto como que yo vivo —afirma el SEÑOR omnipotente—, que no me alegro
con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva.
¡Conviértete, pueblo de Israel; conviértete de tu conducta perversa! ¿Por qué habrás
de morir?"
(Ezequiel 33:11, NVI)
El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también
nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero
no porque sea de su agrado.
(Lamentaciones 3:31-33, NVI)


Todo lo que es bueno esta moralmente cargado a Él

.

Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no
practica la injusticia. Él es recto y justo.
(Deuteronomio 32:4, NVI)
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre
que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como
las sombras.
(Santiago 1:17, NVI)
Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que
entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han
corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!»
(Romanos 3:10-12, NVI)
o Dios detrás del mal…
 Todo lo que es maligno esta bajo su soberanía.
Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra, cuando en
presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se le hace
justicia, ¿el Señor no se da cuenta? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin
que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo
bueno y lo malo?
(Lamentaciones 3:34-38, NVI)
El SEÑOR le había advertido a Moisés: «Cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer
ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi
parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de
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mi parte al faraón: "Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo
para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a
quitarle la vida a tu primogénito." »
(Éxodo 4:21-23, NVI)
Porque el SEÑOR endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con
Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que
el SEÑOR le había dado a Moisés.
(Josué 11:20, NVI)
Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro; pero si peca contra
el SEÑOR, ¿quién podrá interceder por él?» No obstante, ellos no le hicieron caso a la
advertencia de su padre, pues la voluntad del SEÑOR era quitarles la vida.
(1 Samuel 2:25, NVI)
At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground
in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart.
The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”
In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing.
(Job 1:20-22, NIV)
Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y
luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: «Desnudo salí del
vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha
quitado. ¡Bendito sea el nombre del SEÑOR!» A pesar de todo esto, Job no pecó ni le
echó la culpa a Dios.
(Isaías 45:7, NVI)


Todo lo que es malo

no

esta moralmente cargado a el.

Hiciste portentos inesperados cuando descendiste; ante tu presencia temblaron las
montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni
ojo alguno ha visto, a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían.
(Isaías 66:3-4, NVI)
Pero tú me dirás: «Entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede
oponerse a su voluntad?» Respondo: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? «
¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: "¿Por qué me hiciste así?" » ¿No tiene
derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y
otras para fines ordinarios?
(Romanos 9:19-21, NVI)
o Recuerda el
 Dios esta
 Nosotros tomamos

compatible
en control
decisiones

plan de Dios…
.
.

»Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por
Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre
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ustedes por medio de él, como bien lo saben. Éste fue entregado según el
determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y por medio de gente
malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó,
librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo
mantuviera bajo su dominio.
(Hechos 2:22-24, NVI)
DIOS ENTRE EL MAL…
• La imagen de Job:
o Mira mi bondad: Yo estoy
contigo
.
 Lo que necesitamos no es una respuesta; necesitamos un
contestador.
 Lo que necesitamos no es un argumento filosófico; necesitamos una
.
Persona
o Mira mi grandeza: Yo estoy en control
.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
(Romanos 8:28, NVI)
"Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en
nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. "
C. S. Lewis
"Porque es a menudo el caso, como todos los santos saben, que la comunión con el
Padre y el Hijo es más viva y dulce, y es la mayor alegría cristiana, cuando la cruz es
más pesada."
J.I.Envasador
"Contrariamente a lo que cabría esperar, miro hacia atrás en las experiencias que en
el momento parecía especialmente desolador y doloroso, con particular satisfacción.
De hecho, puedo decir con veracidad que completa todo lo que he aprendido en mis
setenta y cinco años en este mundo, todo lo que realmente ha mejorado e iluminado
mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no a través de la felicidad, ya sea
perseguido o alcanzado ... Esto, por supuesto, es lo que la Cruz representa. Y es la
Cruz, más que cualquier otra cosa, que me ha llamado inexorablemente a Cristo ".
Malcolm Muggeridge
• La imagen de la cruz:
o Mira mi bondad: Yo estoy contigo.
o Mira mi grandeza: Yo estoy en control.
 El mal es
temporal
.
.
 Dios es
esencial
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en
contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las
cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de
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Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La
tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la
violencia? Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan
como a ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la
muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los
poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
(Romanos 8:31-39, NVI)
"No importa cuán profunda sea nuestra oscuridad, El es aún más profundo."
Corrie Ten Boom
"El da más gracia cuando las cargas crecen más. Proporciona más fuerza cuando los
trabajos aumentan. En vez de añadir aflicción, añade su misericordia. En vez de
multiplicar los juicios, multiplica su paz. Cuando hemos agotado nuestra tienda de la
resistencia. Cuando nuestra fuerza ha fracasado y el día no ha terminado. Cuando
llegamos al final de nuestros recursos atesorados. Nuestro Padre propio dando sólo lo
que ha comenzado, su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida. Su poder no
tiene límites conocidos por los hombres. Porque de su infinita riqueza en Jesús. El da
y da y da de nuevo."
Annie Flynt Johnston, escritor de himnos
•

La imagen de la eternidad:
o Nosotros por siempre
o Nosotros por siempre
bondad.
o Nosotros
el mal otra vez.

adoraremos
disfrutaremos
nunca

a Dios en su grandeza.
de Dios en su
experimentaremos

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera
tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una
novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del
trono y decía: « ¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará
en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni
dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.» El que estaba sentado en el
trono dijo: « ¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: «Escribe, porque estas
palabras son verdaderas y dignas de confianza.» También me dijo: «Ya todo está
hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a
beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará
todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
(Apocalipsis 21:1-7, NVI)
Después de aprender que todos sus hijos e hijas acababan de morir…
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"En esto, Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza. Luego cayó al suelo en
adoración y le dijo: «El Señor dio, y Jehová quitó: sea el nombre del Señor sea
alabado."
Vamos a cantar en su honor ...

