Curso 1 Básico
Básico 1 - Tomo 2 - Doctrina de Dios

Propósito: Qué el alumno describa la naturaleza de Dios. Qué ese conocimiento lo impulse
amarlo, obedecerlo y adorarlo.

Introducción:
Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios – (1 Reyes 8:27) tampoco es imposible
que nosotros comprendamos a Dios en su plenitud. Pero gracias a Él, ya hemos principiado a
conocerlo y es su voluntad que crezcamos en ese bendito conocimiento – (2 Pedro 3: 18). El
conocer a Dios produce la vida eterna- (Juan 17:3). Y la condenación eterna es por no
conocerlo- (2 Tesalonicenses 1:8-9).

A. LA ETERNIDAD DE DIOS -Isaías 40:28. Según los siguientes pasajes,
¿Desde cuándo existe Dios? Gen.21:33 - desde la eternidad, Sal. 90:2,
desde el siglo hasta el siglo, Sal. 92:8 - siempre.
B. LA INMUTABILIDAD DE DIOS - Santiago. 1:17. Él no cambia en su persona,
carácter y atributos.
C. LA UNIDAD DE DIOS - Deut. 6:4, Mar. 4:19. El Señor uno es - Deut.6:4. Al
principio todos creían en un solo Dios, esto se llama monoteísmo al
degenerarse la humanidad comenzó adorar a muchos dioses, a esto se le
llama politeísmo. Algunas personas han descendido aún más al creer que
no hay Dios, esto es ateísmo. Según el Salmos 14:1 ¿Quiénes son los
ateos? Los necios.
D. LA TRINIDAD DE DIOS- La biblia no nos habla de tres dioses, sino de un
Dios en tres personas.
1. El padre
2. El hijo
3. Espíritu Santo
1. La trinidad en el Antiguo Testamento-
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a. El nombre ELOIM se refiere a Dios, es la dicha plural de dicho
término y por lo tanto indica más de una persona. Se usa como
forma plural en estos pasajes: Gen. 1:26- Dijo Dios: Hagamos
al hombre a nuestra imagen, Gen. 3:22- Dijo Dios: El hombre
es como uno de nosotros.
b. La mención del Hijo: Sal. 2:12 - Honrar al Hijo, Prov. 30:4 Dice: ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es
su nombre? Y el nombre es su Hijo.
c. La mención del Espíritu Santo; Gen. 1:2, Sal. 51:11.
d. La mención de las 3 personas- Isa. 48:16.
¿Quién habla en Isaías 48:9-12? Jesucristo nuestro Redentor.
Según Él ¿Quién le mando? Isaías 48:16 - el Padre y el Espíritu
Santo. El pasaje hace referencia a las tres personas.
2. La trinidad en el Nuevo Testamento- el mandato para los
discípulos fue: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo - Mateo 28:19. Cuando Jesús el Hijo se bautizó,
el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre dijo: este es
mi Hijo amado - Mateo 3:16-17.
e. La soberanía de Dios- Dios tiene derecho y poder para sujetar
todo a su voluntad - Isa. 46:10.
1. EN LA CREACION - Salmos 115:3. La naturaleza - Génesis
1:1-19. Los animales Génesis 1:20-25. Las personas
angelicales y humanas Colosenses. 1:16, Génesis 1: 26-27.
2. EN SUS LEYES- Físicas - Job.26:7, Morales - Éxodo 20:3-17,
Gálatas 6:7 Espirituales - Apocalipsis 21:27, Romanos
6:23.
3. EN SU LECCION - Efesios 1:4 Fuimos escogidos por su
gracia y por su soberana voluntad antes de la fundación
del mundo.
f. EL CARÁCTER DE DIOS - la gloria de Dios es la manifestación de
la perfección absoluta de su carácter.
1. Su Santidad - Isaías 6:3 en Dios no hay maldad, ni la
permite en su presencia. ¿Qué debe caracterizar al que se
acerca a Dios según 1 Pedro 1:16? Ser santo.
2. Su justicia - 2 Crónicas 19:7 ¿Cómo es el carácter de Dios
según Salmos 92:15? Recto, y en Él no hay injusticia.
3. Su amor – 1 Juan 3:1, 4:8. Según Juan 3:16 - ¿Cuál fue la
demostración más grande del amor de Dios? Que nos dio a
su hijo Jesucristo. Su amor proveyó el sacrificio para
satisfacer su justicia y a la vez justificar a cada persona que
cree y hacerla partícipe de su santidad.
2

g. LOS ATRIBUTOS DE DIOS
1. Su omnipotencia - Job. 42:2. Dios es todo poderoso y
puede ser todo lo que Él quiere.
2. Su omnipresencia - Dios está en todo lugar. ¿Dónde está
Dios según los siguientes pasajes? 1 Reyes 8:27- En los
cielos de los cielos. ¿Isaías 6:3? En toda la tierra.
3. Su omnisciencia - Dios sabe absolutamente todo - Salmos
147:5 ¿Acerca de qué tiene conocimiento Dios?
a. Isaías 46:10 - del pasado y del futuro.
b. 1 Reyes 8:39, Marcos 2:8 - Del corazón del hombre.
h. LA PERSONALIDAD DE DIOS- Dios no es solamente una fuerza,
sino un ser personal porque habla, oye, ve y hace y se interesa
en actividades de su creación. Posee las características
personales, intelecto, sensibilidad y voluntad.
Resumen: Dios es eterno, porque siempre ha existido y siempre existirá, no puede cambiar,
existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, es soberano Rey de Reyes por derecho
y por su poder, es glorioso porque es perfecto en santidad, justicia y amor, es todo
poderoso y está en todo lugar y todo lo sabe. Estas cualidades indican que tiene
personalidad que es más que una simple influencia.
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