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Descubre los Atributos de Dios 

Porque Dios es un Espíritu Personal… 

Buscaré comunión intima con Él. 

“Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta.” (Salmo 143:6) 

 

Porque Dios es todopoderoso… 

 

Él puede ayudarme en todo. 

!!Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo 

extendido, ni hay nada que sea difícil para ti¡¡” (Jeremías 32:17) 

 

o Dios tiene el poder para crear cualquier cosa de la nada (Sal. 33:6-9) 

o Dios tiene poder para dar (Ex. 13:3) 

o El poder creativo de Dios está más allá de la comprensión (Job 38:1-11) 

o Dios habla y las cosas suceden (Sal. 29:3-9) 

o El poder de su resurrección es enormemente grande (Ef. 1:19-20) 

o La creación refleja Su poder (Sal. 19:1-4) 

o Su poderosa palabra sostiene todo (Heb. 1:3) 

o Él tiene poder sobre la muerte (Apoc. 1:18) 

o Nadie puede desafiar lo que Dios hace (Dan. 4:35) 

o Se revela a sí mismo como el Dios Todopoderoso (Gen. 17:1)) 

 

Porque Dios es omnipresente… 

 

Él siempre está conmigo. 

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: 
Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las 
tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las tinieblas 
que la luz. (Sal. 139:7-12) 
 

o Toda la creación depende de su presencia (Col. 1:17) 
o La presencia constante de Dios trae contentamiento (Heb. 13:5) 
o Dios está en todos lados y nadie puede escapar de Él (Sal. 139:7-12) 
o Ninguna tarea es muy grande o difícil para Él (Jer. 32:17,27) 
o Nadie puede esconderse de Dios (Jer. 23:23-24) 

 
Porque Dios lo sabe todo… 
Iré a Él con todas mis preguntas y preocupaciones. 

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, 
y la ciencia a los entendidos.(Daniel 2:21) 
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Porque Dios es soberano… 

 

Gozoso me someteré a Su voluntad. 

“Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en 

el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: 

¿Qué haces?” (Daniel 4:35) 

 

o Dios controla el tiempo y las estaciones (Daniel 2:21) 

o Dios liberó poderosamente a Su pueblo de Egipto (Ex. 12:29-32; 13:13-31) 

o Dios tiene dominio sobre los asuntos de la gente (Job 12:13-25) 

o Dios controla la naturaleza para Su propósito (Job 37:2-13) 

o Dios eligió a Su pueblo para que sean como Cristo (Romanos 8:28-30) 

o Dios eligió a Su Pueblo antes de crear el mundo (Ef. 1:4) 

o El propósito eterno de Dios es hacer conocer Su Reino (Ef. 3:10-11) 

o Él pone y quita gobernantes (Dan. 2:21) 

o Él tiene un plan para Su pueblo y los llevará a ello (Ef. 1:5,11) 

o Él eligió a Su pueblo para guardarlos y purificarlos (2 Tes. 2:13) 

o Él es el único soberano (1 Tim. 1:17; 6:15) 

o El Creador busca Su creación (Sal. 104:3-32) 

o El poderoso Creador reduce a nada a los gobernantes (Isa. 40:21-26) 

o La relación con Dios requiere adoración (Juan 4:24) 

o Dios tiene dominio sobre los asuntos de la gente (Job 12.13-25) 

o Dios controla la naturaleza para Su propósito (Job 37:2-13) 

o Dios eligió a Su pueblo para que sean como Cristo (Romanos 8:28-30) 

o Dios eligió a Su Pueblo antes de crear el mundo (Ef. 1:4) 

o El propósito eterno de Dios es hacer conocer Su Reino (Ef. 3:10-11) 

o Él pone y quita gobernantes (Dan. 2:21) 

o Él tiene un plan para Su pueblo y los llevará a ello (Ef. 1:5,11) 

o Él eligió a Su pueblo para guardarlos y purificarlos (2 Tes. 2:13) 

o Él es el único soberano (1 Tim. 1:17; 6:15) 

 

Porque Dios es santo… 

Voy a conságrame a Él en pureza, adoración y servicio. 

“como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 

ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir;  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:14-

16) 

o Dios cuida Su santa reputación (Eze. 36:21-23) 
o La santidad de Dios demanda exclusiva propiedad (Jos. 24:19) 
o Él disciplina a los creyentes para impartir Su santidad (Heb. 12:10) 
o Su santidad es única (Ex. 15:11) 
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o Su santidad es la norma de comportamiento para los creyentes (Lev. 19:2; 1 Ped. 1:15-16) 
o Su santa presencia rechaza la impureza (Isa. 6:3-5) 
o Nadie es santo como Él (1 Sam. 2:2) 
o El único santo merece honor constante (Apoc. 4:8) 

Porque Dios es absoluta verdad… 
Creeré lo que Él dice y viviré acorde a eso. 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.” (Juan 8:31-32) 

o Los creyentes saben que Dios es verdad (Juan 3:33) 
o La vida eterna es conocer al único Dios verdadero (Juan 17:3) 
o Incluso si toda la humanidad miente, Dios permanece fiel (Rom 3:4) 
o Dios es la Verdad (Juan 14:6) 
o Dios sigue Sus promesas (Num. 11:22-23; 31-34) 
o Las palabras de Dios son verdad y completamente ciertas (Sal. 19:9) 
o La palabra de Dios permanece para siempre (Sal. 117:2) 
o La palabra de Dios es verdad (Juan 17:17) 
o Las palabras de Dios son fieles y verdaderas (Apoc. 21:5; 22:6) 
o La palabra de Dios puede ser suprimida a nuestro riesgo (Rom. 1:18) 
o Él es el “Dios de Verdad” (Sal. 31:5; Isa. 65:16) 
o Dios no miente, sino que mantiene Su palabra (Num. 23:19) 
o Él es lleno de gracia y verdad (Juan 1:14) 
o Su Espíritu guía a los creyentes a toda verdad (Juan 16:13) 
o El Espíritu Santo es caracterizado como la verdad en cada forma (Juan 14:17; 15:26; 1 

Juan 5:6) 
o La verdadera libertad viene de permanecer en la verdad de Dios (Juan 8:31-32) 

Porque Dios es justicia… 
Viviré por Su norma. 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” (Efesios 22-24) 

o Su justicia es absoluta (Sal. 71:19) 
o Él gobierna con justicia (Sal. 97:2) 
o Él es justo en todo lo que Él hace (Sal. 145:17) 
o Él se deleita en mostrar justicia (Jer. 9:24) 
o Al final, el Juez justo juzgará justamente (2 Tim. 4:8) 
o La gente debe declarar humildemente que solo Dios es justo (Ex. 9:27; 2 Cron. 12:6) 
o El nombre del Señor: “El Señor es nuestra justicia” (Jer. 23:6; 33:16) 

Porque Dios es justo… 
Él siempre me tratará justamente. 
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 
(2 Corintios 5:10) 
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o Un día es fijado para Su justo juicio del mundo (He. 17:31) 
o Todo pecado es una ofensa contra un Dios justo (Sal. 51:4) 
o Todos los caminos de Dios son justos y merecen alabanzas (Apoc. 15:3) 
o Solo Dios es el juez (Sant. 4:12) 
o La ley de Dios y sus juicios son completamente justos (Sal. 19:7-9) 
o Él ejercita la justicia hacia toda la humanidad (Gen. 18:25) 
o Él es justo en todas sus formas (Deut. 32:4) 
o Dios juzga justamente el corazón, la mente y hasta lo profundo (Jer. 17:10) 
o Jesús, nuestro justo defensor ante el Padre (1Juan 2:1) 
o El Mesías juzgará todo con completa justicia (Isa. 11:4-5) 
o El Mesías justo establecerá un pueblo justo. (jer. 33:16) 
o El Dios justo justifica a quienes creen en Jesús (Rom. 3:25-26) 

 
 
Porque Dios es amor… 
Él está comprometido incondicionalmente con mi bienestar. 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? … Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. Romanos 8:25, 37-39) 
 

o Como un padre, Dios corrige a Sus hijos amados (Prov. 3:12) 
o Los creyentes deben imitar el amor universal de Dios (Mat. 5:44-45) 
o Los planes eternos de Dios son motivados por Su amor (Ef. 1:4-5) 
o Dios ama y conserva a Su pueblo santo (Sal. 37:28) 
o Dios ama a Su pueblo, incluso cuando ellos con infieles (Os. 3:1) 
o Dios merece agradecimiento por Su amor perpetuo (Sal. 100:5) 
o Dios amó tanto al mundo que mando a Su Hijo a morir (Juan 3:16) 
o Dios ama a quienes aman a Su Hijo (y lo obedecen) (Juan 14:21) 
o Su amor es derramado en los corazones de los creyentes (Ro. 5:5) 
o Dios es amor, y quienes conocen a Dios aman a otros (1 Juan 4:7-8, 20-21) 
o Nada puede separar al creyente de Su amor (Ro. 8:38-39) 
o Amar a los enemigos y al impío es ser como Dios (Lucas 6:35) 

 
 
Porque Dios es misericordioso… 
Él me perdona de mis pecados cuando sinceramente los confieso. 
 
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones… Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu 
recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.  Vuélveme 
el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. (Salmo 51:1,10-12) Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 
Juan 1:9) 
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o Como un padre, Dios corrige a Sus hijos amados (Prov. 3:12) 
o Los creyentes deben imitar el amor universal de Dios (Mat. 5:44-45) 
o Los planes eternos de Dios son motivados por Su amor (Ef. 1:4-5) 
o Dios ama y conserva a Su pueblo santo (Sal. 37:28) 
o Dios ama a Su pueblo, incluso cuando ellos con infieles (Os. 3:1) 
o Dios merece agradecimiento por Su amor perpetuo (Sal. 100:5) 
o Dios amó tanto al mundo que mando a Su Hijo a morir (Juan 3:16) 
o Dios ama a quienes aman a Su Hijo (y lo obedecen) (Juan 14:21) 
o Su amor es derramado en los corazones de los creyentes (Ro. 5:5) 
o Dios es amor, y quienes conocen a Dios aman a otros (1 Juan 4:7-8, 20-21) 
o Nada puede separar al creyente de Su amor (Ro. 8:38-39) 
o Amar a los enemigos y al impío es ser como Dios (Lucas 6:35) 

 

Porque Dios es fiel… 

Voy a confiar en Él porque siempre cumple Sus promesas. 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar.” (1 Corintios 10:13) 

 

o Perdona el arrepentimiento (1 Juan 1:9) 

o Dios es fiel a los fieles (Deut. 7:7-11) 

o Dios merece gratitud por su fidelidad constante (Sal. 100:5) 

o Dios es fiel en la calamidad (Lam. 3:22-23) 

o Dios fielmente hace madurar a los creyentes (1 Tes. 5:24) 

o Su fidelidad permanece (Sal. 119:90) 

o Su fidelidad es grande (Sal. 36:5) 

 

Porque Dios nunca cambia… 

Mi futuro es seguro y eterno. 

¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el 

primero, y yo mismo con los postreros.” (Isaías 41:4)  

 

o Dios nunca cambia (Mal. 3:6) 

o Dios es el mismo todo el tiempo (Heb. 13:8) 

o Dios es bueno – todo el tiempo (Sant. 1:17) 

o Dios nunca miente y es fiel a Su palabra (Num. 23:19) 

o Su amor nunca se acaba (Lam. 3:22-23) 

o Aunque el universo cambie, Dios no lo hará (Sal. 102:25-27; Heb. 1:10-12) 


