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LA EXISTENCIA DE DIOS 

LECCIÓN 1 

Introducción 

El estudio de la doctrina de Dios es uno de los más sublimes en los que el hombre puede ocuparse. 

El conocimiento de Dios no se logra por la sabiduría o ciencia humana (Mateo 11: 25-26), pero 

hay vida y bendición para él que se ocupa en este tema. (Juan 17:3; 1 Crónicas 28:9; Jeremías 

9:23-24) Dios es muy superior a las capacidades humanas. Por eso, se le debe buscar con 

humildad con mucha oración y en el espíritu. (1 Corintios 2:14) El ateo no lo honra porque para 

él, Dios no existe. 

Pero hay una tremenda responsabilidad para que, creyendo en Dios, no le honra. (Salmos 14:1; 

Romanos 1:21) 

A - LA RAZÓN PARA REAFIRMAR LA EXISTENCIA DE DIOS. 

1 - Científicamente se ha comprobado la existencia de un ser superior, ordenador del 

universo. Pero está muy lejos el día cuando reconozcan que esa mente superior es 

Dios, el creador del universo. 

2 - El deseo del hombre de ensalzarse es insaciable. Hoy en día el hombre quiere saciar 

todos sus gustos, y sólo piensa en el mismo. 

3 - Muchos dudan de la existencia de Dios porque no interviene en la injusticia, la barbarie 

y la maldad en todas sus formas. Dicen los incrédulos, si Dios existe, ¿por qué no 

interviene en tanto clamor y lamento? La Biblia tiene la respuesta. (Habacuc 2:4) El 

juicio llegará un día para todas esas personas y mientras tanto el justo debe vivir por 

fe. (Malaquías 3:13-18) 

4 - En estos días muy poco se pone a prueba el poder de Dios. Cada día nos vamos alejando 

de aquella nube de testigos, que dieron sus vidas por el testimonio de su fe. 

 

B - RAZONES PARA CREER EN LA EXISTENCIA DE DIOS. 

1 - El designio de la creación. 

Isaías 40:12-14 y 26 dicen que Dios midió las aguas, pesó los montes……creó estas 

cosas…… las llama por sus nombres. Esto afirma que hubo un plan, una determinación 

o un propósito al haber hecho cuanto existe. No fue obra de la casualidad. La creación 

se ha hecho con poder y sabiduría. Dios es el creador del universo.  (Romanos 1:18-

22; Salmos 104:24; Nehemías 9:6) 

2 - La ley de causa y efecto. (Colosenses 1:15-17; Apocalipsis 1:8) 

Todo efecto es resultado de una causa. De nada no viene nada. Existe una creación en 

donde sus leyes y complicaciones, y todo esto necesita una causa. Esta causa es Dios. 
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3 - La creencia innata en un Dios. Esto es un sentimiento universal. Dios lo puso en el ser 

humano. (Hechos 17:23-28; Hebreos 11:4-6) 

4 - El encuentro con Dios. (Job 42:5-6) La esencia de este estudio no es tener certeza de 

que Dios existe, sino encontrarlo, y dejarse guiar por Él. 

 

C - LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN TRATA DE EXPLICAR LA CREACIÓN SIN LA INTERVENCIÓN DE 

DIOS. 

La teoría o tesis no comprobada de la evolución argumenta que la vida comenzó en 

formas muy sencillas como de micróbios y seres unicelulares y estos fueron 

trasformándose, muy lentamente, ocupando millones de años, hasta llegar al mono. 

Después de un inexplicable vacío, se llegó al hombre. 

Es mucho más fácil creer lo que la Biblia dice: Dios creó al hombre. 

 

D - LOS RESULTADOS DE CREER Y CONOCER A DIOS. 

- Millones de personas pueden testificar de un cambio radical de una vida de vicios a 

una vida limpia y pura.  

- La palabra de Dios que es nuestra regla de fe y práctica, nos relata de hombres que 

vivieron cerca de Dios.  

- El pueblo hebreo es una prueba tangible de la existencia de Dios.  

- Moisés, habló con Dios. 

- El relato de la muerte de Cristo, el Dios eterno, que murió por el hombre. 

- Y, ha trasformado a millones de almas, en personas dignas y limpias por el poder de 

ese maravilloso Salvador que murió en la cruz por nosotros. 
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LA SANTA TRINIDAD 

LECCIÓN 2 

A - La doctrina de la Trinidad es algo difícil de explicar, pero toda la Biblia habla de la Trinidad, 

aunque no usa la palabra Trinidad, pero dice tres personas en una. ¿Podemos explicar cómo 

el huevo tiene clara y yema, y tiene cáscara a la vez, pero no se mezclan?; ¿están juntas, pero 

diferente una de la otra? La cáscara no se parece a la clara, ni la clara se parece a la yema, 

porqué para algunos le es tan difícil creer en una esencia divina con tres personas diferente 

una de la otra, pero las tres son Dios. 

1 – TRINIDAD. Es la unión de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una 

Divinidad de manera, que los tres son un Dios, en cuanto a substancia iguales en poder 

y gloria. 

2 - Lo que no es la Trinidad. No quiere decir que es una persona manifestada en tres 

formas. 

3 -  la Trinidad no son tres divinidades. 

4 - Dios es todo poderoso. (Job. 37:23) 

 

B - LA BIBLIA ENSEÑA QUE DIOS UNO ES: 

1 - DIOS ES UNO. 

a. Jehová es Dios y no hay otro. (Deuteronomio 4:35-39) 

b. Tu solo eres Jehová. (Nehemías 9:6) 

2 - CRISTO ES DIOS. 

 Prueba indubitable. (1 Juan 5:7-8) Pero sabemos que el hijo de Dios ha venido, y nos 

ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, 

en su hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo este versículo es 

suficiente para probar que Cristo es Dios, pero hay muchos más. 

a. Dios fuerte. (Isaías 9:6) 

b. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. (Colosenses 2: 9) 

c. El verbo era Dios. Y muchísimos más versículos que afirman que Jesús es Dios. 

(Juan 1:1.) 

3 - EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS. 

a. No has mentido a los hombres sino a Dios. (Hechos 5: 3-4) Hablando del Espíritu 

Santo. 

b. La blasfemia contra el Espíritu Santo. (Mato 12:31-32) 

 

C - LA TRINIDAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

1. El nombre de Dios (Elohím) en plural. Es una prueba de la Trinidad. (Génesis 1:26) 

a. El hombre es como uno de nosotros. (Génesis 3:22) 
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b. descendamos y confundamos . . . (Génesis 11:7) 

c. Nosotros. (Isaías 6:8) 

d. Jehová me ha dicho. (Salmos 2:7) 

e. Las tres personas se nombran en muchos pasajes de las Escrituras. (Isaías 63:9-

10) 

f. Las tres personas. (Isaías 48:16) 

 

D. LA SANTA TRINIDAD EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

1 - El bautismo de Jesús. (Mateo 3:16-17) 

2 - La forma bautismal. (Mateo 28:19) 

3 - El Espíritu Santo. (Efesios 2:18; Hebreos 9:14) 

4 - Repartición de los dones. (1 Corintios 4:16) 

5 –Se entrelazan las tres personas. (Apocalipsis 1:4-6) 

6 - Alabanza y gloria a la Trinidad (Efesios 1:6,12,14) 

7 - La bendición apostólica. (2 Corintios 13:14) 
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Los atributos naturales de Dios. 

Lección 3 

Introducción:  Definición de los atributos de Dios. 

Atributo: Cada una de las cualidades de Dios. Los atributos de Dios se relacionan con su esencia, 

su naturaleza y su integridad. Dios no adquirió sus atributos de nadie. Son lo que Él es, lo que ha 

sido y lo que siempre será. Sus atributos naturales son: Eternidad, Unidad, Omnisciencia, 

Omnipresencia, Omnipotencia, e Inmutabilidad. 

ÉL tiene existencia propia. Los atributos divinos se clasifican en Naturales, y morales.  

A- LA ETERNIDAD COMO ATRIBUTO DE DIOS. 

1 - Por este atributo se entiende que Dios no sólo es un ser que jamás tendrá fin, sino que 

jamás tuvo principio. Las causas de la existencia de Dios están en sí mismo. Lea Éxodo 

3:14; Deuteronomio 33: 27; Salmos 90:2; Samos 102:24-28. 

B - LA UNIDAD DE DIOS.  Dios es uno. No está dividido y no hay más. 

C - LA OMNISCIENCIA DE DIOS. Todo lo sabe. 

D - LA OMNIPRESENCIA DE DIOS. Dios está en todas partes a todo tiempo. (1 de Reyes8:27; 

Salmo 139: 7-12) 

E - LA OMNIPOTENCIA DE DIOS. Todo lo puede. 

1 - Dios se revela como el todo poderoso. (Génesis 17:1) 

2 - Dios hizo todo con poder. (Jeremías 32:12-17) 

3 - Para Dios no hay imposible. (Mateo 19:26) 

4 - Sustenta todas las cosas. (Colosenses 1:17; Hebreos 1:3) 

 

F - LA IMMUTABILIDAD DE DIOS. Dios no cambia. 

Aquí están comprendidos todos los atributos de Dios. Cada uno de ellos son perfectos. No 

cambian. 
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Los atributos morales de Dios 

Lección 4 

Los atributos morales que también se llaman relativos, comunales, porque estos sí los imparte el 

Señor con los suyos. 

A- SABIDURÍA DE DIOS. Sabiduría es el uso que Dios hace de sus conocimientos absolutos. 

La sabiduría de Dios se manifiesta en tres áreas 

1 – Sabiduría en la creación. 

2 - Sabiduría en la providencia. 

3 - Sabiduría en la redención. 

 

B- LA SANTIDAD DE DIOS. Dios es absolutamente santo. Por eso pide a sus hijos que sean 

santos. Sed santos porque yo soy Santo. (1 de Pedro 1:16) 

 

C-  LA JUSTICIA DE DIOS. Este atributo siempre conduce a Dios a hacer lo recto. 

 

D- LA MISERICORDIA O BONDAD DE DIOS. Por su misericordia es que hemos sido salvos.  Por 

su misericordia proveyó la salvación por medio de su amado hijo. 

 

E- LA VERACIDAD Y LA FIDELIDAD DE DIOS. Dios no sólo habla siempre la verdad, sino que Él 

es verdad. 

 

a. Dios es fiel en cumplir sus promesas. (Josué 23:14; Hebreos 10:23) 

 

F- EL AMOR DE DIOS. Amor es el deseo del bienestar del ser amado. 

 

a. La manifestación mayor de su amor está en la cruz del calvario. 
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Los Nombres de Dios 

Lección 5 

A- LOS NOMBRES DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

a. El nombre de Dios “Él está” es palabra hebrea y significa Fuerza o el Fuerte. 

b. Elohím y Èl se traducen en nuestra Biblia en Dios y se encuentra en el Antiguo 

Testamento 2,500 veces 

1- NOMBRES COMPUESTOS. 

a. El SHADAI. Esto es DIOS TODOPODEROSO. (Génesis 17:1) 

b. EL ELYOM. DIOS ETERNO. (Génesis 14:17-20) 

c. EL OLAM. DIOS FUERTE. (Génesis 21:33) 

d. EL ROI.  EL FUERTE QUE VE. (Génesis 16:13) 

        2- El nombre JEHOVÁ. Este es el segundo nombre primario del SER  

         SUPREMO y significa YO SOY EL QUE SOY. YO HE SIDO EL  

          QUE HE SIDO. YO SERÉ EL QUE SERÉ. 

3-  Algunos nombres compuestos de JEHOVÁ. 

a. JEHOVÁ JIREH. Quiere decir JEOHVÁ PORVEERÁ (Génesis 13:14) 

b.  JEHOVÁ ROFETA. Quiere decir: JEHOVÁ tu SANADOR (Éxodo 22: 15-25) 

c. JEHOVÁ NISI. Quiere decir: JEHOVÁ es mi BANDERA (Éxodo 17:15) 

d. JEHOVÁ SHALOM: quiere decir: JEHOVÁ es mi PAZ (Jueces 6:19-24) 

e. JEHOVÁ RAAH: Quiere decir JEHOVÁ es mi PASTOR (Salmos 23:1) 

f. JEHOVÁ TSIDKENU Quiere decir: JEHOVÁ Justicia nuestra (Jeremías 23:5-6) 

g. JEHOVÁ SHAMMAH Quiere decir: JEHOVÁ está ALLÍ (Ezequiel 48:35) 

         4- El nombre ADONAI: Este significa SEÑOR. (Isaías 6:8-11) Nombrar. Ese nombre 

significa servirle sin reserva. Los judíos nombraban el nombre ADONAI en vez de 

JEHOVÀ por el respeto que le tenían a ese nombre. 

 

B- LOS NOMBRES DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

1. El Padre. (Juan 10:30) Yo y el Padre uno somos. 

2. Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los nombres y 

títulos del hijo son como 300. Anote estos: 

a. EMANUEL (Mateo 1:23) 

b. El PAN DE VIDA (Juan 6:35) 

c. YO SOY EL CAMINO LA VRDAD Y LA VIDA (Juan 14:6) 

d. EL POSTRER ADAN (1 Corintios 15:45) 

e. EL PRINCIPE DE LOS PASTORES (1 Pedro 5:4) 

f. SEÑOR y SALVADOR JESUCRISTO (2 Pedro 2: 20) 

g. ALFA y OMEGA (Apocalipsis 1:8) 
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C- TÍTULOS DESCRIPTIVOS DEL ESPÍRITU SANTO  

1. EL CONSOLADOR (Juan 14: 16-26) 

2. EL ESPÍRITU de VERDAD (Juan 14:17) 

3. EL ESPÍRITU de SANTIDAD (Romanos 1:4) 

4. EL ESPÍRITU DE VERDAD (Romanos 8:2) 

5. EL ESPÍRITU ETERNO (Hebreos 9:14) 

 


