
LOS ATRIBUTOS
DE DIOS

“EL DESEO DE CONOCER A DIOS
PROFUNDAMENTE”

La Gracia de Dios



Las últimas ocho palabras de este versículo constituyen una verdad para 
todo creyente : “Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. En esta 
vida escondida en Dios es en donde la infinitud de Dios se encuentra con 
nuestra necesidad espiritual.

Infinitud significa que: “Todo lo que Dios es, lo es sin límites ni fronteras”.

El cristianismo es una puerta hacia Dios. Cuando entras en Dios, “con Cristo 
en Dios”, estás en un viaje hacia la infinitud, no existen límites ni lugar para 
detenerse. No hay solo una obra de la gracia, ni una segunda o tercera, hay 
innumerables experiencias y épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir 
en tu vida mientras  viajas hacia el corazón de Dios en Cristo. ¡Dios es infinito!

¿Qué podemos aprender de este atributo de Dios? Descubrimos que Él está 
más allá de nuestra comprensión, pero que está íntimamente
interesado en nosotros. Más que eso, nos invita a relacionarnos con Él. Dios 
es de quien nunca llegaremos a aburrirnos, a quien podemos conocer, pero 
sin alcanzar nunca su fin. ¡Este es el Dios al que adoramos!

La Infinitud de Dios

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. Colosenses 3:1-3

Versículos clave:
Colosenses 3:1-3



¿Cómo se relaciona este pasaje con la infinitud de Dios?

Analiza: ¿Es mi concepto de Dios demasiado pequeño? ¿Es digno del Dios 
a quien sirvo? ¿Cómo podría una idea de Dios más grande afectar
la manera en que vivo? Ahora escribe en tus propias palabras lo que has 
aprendido de la infinitud de Dios.

¿Qué crees que quiere decir la frase: “Con Cristo en Dios, estás en un viaje 
hacia la infinitud, no existen límites ni lugar para detenerse. No hay solo una 
obra de la gracia, ni una segunda o tercera, hay innumerables experiencias 
y épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir en tu vida mientras  viajas 
hacia el corazón de Dios en Cristo.” ?

Reflexión
Lee Colosenses 3:1-3



La Inmensidad de Dios

“La Palabra escrita de Dios debe ser suplementada por la iluminación
de la Palabra por el Espíritu Santo. La revelación dada es un medio 
para un fin, y Dios es ese fin, no el texto en sí mismo”.

Para comprender la inmensidad de Dios, debemos comprender la diferencia 
entre la  fe nominal, que es la fe que acepta lo que se ha dicho y puede citar 
texto tras texto para probarlo . Pero hay otra clase de fe: es la fe que depende 
del carácter de Dios . El hombre que tiene fe real en vez de fe nominal ha
encontrado una respuesta correcta a la pregunta: “¿Cómo es 
Dios?” No existe una pregunta más importante que esa. El 
hombre de fe verdadera ha encontrado una respuesta a 
esa pregunta por revelación e iluminación.

El libro Revelations of Divine Love (Revelaciones del 
amor divino) de lady Juliana de Norwich, ella describe 
una visión que tuvo de “un objeto muy pequeño, del 
tamaño de una avellana”. Cuando preguntó qué podía 
ser eso, le fue revelado que “eso es todo lo que está 
hecho”: toda la creación, el universo entero. Dios le 
estaba mostrando cómo se ve el universo desde su
perspectiva.

Dios es tan inmenso que el universo no puede contenerlo. Aunque está en 
todas las cosas, Él no está confinado a ni es contenido por su creación. En 
cambio, él la contiene a ella.

Versículos
clave:

Mateo 16:25-26
Colosenses 3:3
Filipenses 3:8



Con especial énfasis en el versículo 15. Basándose en esta escritura,
responde ¿Cómo puede describirse la Inmensidad de Dios?

Analiza cómo la visión de Dios de lady Juliana de Norwich sobre la avellana 
se basa en la Escritura, para ello medita en Isaías 40.  Nota cómo se
relacionan ciertos versículos con la inmensidad de Dios. Es especialmente 
interesante comparar el versículo 15 con la visión sobre la avellana.

Lee estos tres pasajes: Mateo 16:25-26; Colosenses 3:3; Filipenses 3:8. 
¿Cuál es el tema común de esos pasajes?

Reflexión
Lee Isaías 40



La Bondad de Dios

“Bueno eres tú, y bienhechor”. (Salmo 119:68)

De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, 
conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus
beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, 
y según la multitud de sus piedades (Isaías 63:7).

El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil
dependiendo de su concepto de Dios. El problema básico
de la Iglesia de hoy es su concepción de Dios.

Dios es de buen corazón, gentil, amable y benevolente
en su intención. Recordemos que Dios también es cordial. 
En realidad, nosotros solo pensamos que creemos. Somos 
creyentes en un sentido. Pero no creemos con la intensidad 
y la intimidad que deberíamos. Si lo hiciéramos, creeríamos 
que Dios es un Dios cordial, que es gentil y que sus
intenciones son amables y benévolas. Deberíamos creer que 
Dios nunca piensa algo malo sobre nadie, y jamás ha tenido 
un mal pensamiento sobre alguien.

Dios no solo es infinitamente bueno, también es perfectamente 
bueno. ¡Dios nunca es parcialmente algo! Cuando decimos que Dios es de 
buen corazón, nos referimos a que es perfectamente de buen corazón.
No significa que pueda haber veces en que Dios no se sienta bien
y no sea bondadoso.

Versículos
clave:

Salmo 119:68
Isaías 63:7

Salmo 139:17
Salmo 36:7
Salmo 34:8
Mateo 7:11



En una concordancia bíblica busca la palabra “bueno” o la palabra
“misericordia” anota los versículos Bíblicos sobre que Dios es de buen
corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

Reflexiona sobre esta frase: “El cristianismo de cualquier época ha sido 
fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios”. 
Escribe a continuación tus pensamientos.

¿Cómo podría afectar nuestra manera de vivir el conocimiento
de la bondad de Dios?

Reflexión
Busca la palabra “bueno o misericordia”



La Justicia de Dios

“Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres 
y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas.  Por cuanto
derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has 
dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a otro, que desde
el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios
son verdaderos y justos.”  Apocalipsis 16:5-7

En la Biblia encontramos que la justicia es indistinguible del juicio
en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra raíz con variaciones según la 
parte de la expresión que se use. Significa honradez o integridad. Decir que 
Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho es decir que hay integridad 
y rectitud en Dios. El Salmo 89:14 dice: “Justicia y juicio son
el cimiento de tu trono”. El Salmo 97:2 dice: “Justicia y juicio 
son el cimiento de su trono”. Justicia y juicio son
indistinguibles el uno del otro. La justicia no es algo que 
Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Dios es amor y, 
así como Dios es amor, Dios es justicia.

Hubo un antiguo teólogo de nombre Anselmo, Él fue
uno de los grandes padres de la iglesia y de los grandes 
pensadores. Fue llamado un segundo Agustín. Anselmo
le formuló a Dios la pregunta: “¿Cómo perdonas al malvado
si tú eres justo, supremamente justo?” Una respuesta
a la pregunta está envuelta en la propia naturaleza de Dios:
específicamente, su unidad. Dios no está hecho de partes, 
como nosotros lo estamos. “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4). Por esta causa, sus diversos atributos 
“nunca discrepan unos de otros”. Dios nunca tiene una personalidad
dividida. Dios es justo pero perdona la maldad por causa de la unidad
de su naturaleza.

Versículos
clave:

Génesis 18:25
Deuteronomio 10:17

Apocalipsis 16:5-7

Salmo 19:9
Salmos 92:15
Salmos 97:2
Isaías 28:17



Medita lo que significa decir que los actos de Dios en un sentido
son congruentes con su naturaleza. Formule nuevamente la pregunta
de Anselmo. ¿Cómo responde a esta pregunta el concepto
de la naturaleza inmutable de Dios?

¿Cuál es la definición común de justicia, según la mayoría de la gente?

Analiza el concepto de que “el hombre está hecho de partes”, pero “Dios 
es unitario”. ¿En qué nos diferencia esto de Dios? ¿Cómo afecta esto
nuestra capacidad para entender la justicia de Dios?

Reflexión
Medita y analiza



La Misericordia de Dios

“Y Moisés . . . se levantó de mañana y subió al monte Sinaí . . . Y 
Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a milla-
res, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado” Éxodo 34:4-7.

Según el Antiguo Testamento, la misericordia tiene ciertos significados:
inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad por alguien y 
ser activamente compasivo. Solía usarse una forma verbal de la palabra 
compasión, pero ya no la empleamos más, tal vez porque ya no 
tenemos ese concepto. Dios se compadece activamente
del sufrimiento de los hombres. Pues una cosa es que Dios 
siente compasión a distancia, pero que Dios tenga
activamente compasión de las personas es otra cosa.

Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo 
entero en su corazón, y nada que alguien hiciera alguna vez 
podría disminuir la misericordia de Dios. Un hombre puede 
alejarse y apartarse de la misericordia de Dios, como hizo 
Israel y como hicieron Adán y Eva por un tiempo, como han 
hecho las naciones del mundo, y como hicieron Sodoma
y Gomorra. Podemos hacer que la misericordia de Dios
sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, ya que somos agentes 
morales libres. Pero eso no cambia ni disminuye el poder
de la Palabra de Dios ni la misericordia de Dios. Y no altera la calidad
de ella.

Versículos
clave:

Salmo 103:8-17
2 Corintios 1:3
Santiago 5:11
2 Pedro 3:9



Lee la definición de misericordia colocada anteriormente. Medita si ésta
definición es adecuada o no. ¿Qué significa ser “activamente compasivo”? 
¿Cómo podemos llevar esto a nuestras propias vidas?

Lee los dos pasajes siguientes: Éxodo 34:4-7 y 2 Crónicas 5:13-14.
Analiza: ¿Cuál es el principal concepto que se está formulando respecto
a la misericordia de Dios (ella es eterna e infinita)?

“La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad
y el sufrimiento humano”. Lee la definición de misericordia y analiza si esta 
definición es adecuada o no. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestras
propias vidas?

Reflexión
Busca la palabra “bueno o misericordia”



La Gracia de Dios

“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”
1 Pedro 5:10

La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos (castigo);
la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos (bendición). La justicia 
de Dios declara culpable al pecador, pero la misericordia retiene el juicio que
merecemos. La justicia de Dios nos declara indignos del más mínimo
de sus favores, pero la gracia “es eso de Dios que otorga favor a uno
que es justamente desaprobado”.

Nadie fue, es ni será salvo, excepto por gracia; y “la gracia
siempre viene por Jesucristo”. “La gracia vino desde los
remotos comienzos por medio de Jesucristo el Hijo eterno, y 
fue manifestada en la cruz del Calvario”. Es por esto que se 
hace referencia a Jesucristo como “el Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). La 
vía de salvación fue planeada antes del tiempo. La gracia sal-
vadora opera mediante la fe en Cristo; es privilegio solo de 
quienes han experimentado el nuevo nacimiento.

Dios es siempre bueno y clemente con todas las personas
de todo lugar en todo tiempo; no hay mezquindad,
resentimiento ni dureza en Dios. La gracia no es solo algo que Él 
viste como un manto; es lo que Él es en su naturaleza, en el núcleo de su ser.

Miremos a la gracia desde la perspectiva de Dios: pensar al respecto como 
“Dios actuando como Él mismo”. En otras palabras, cuando Dios opera
en gracia—con bondad, amabilidad y misericordia y sin sombra de malicia
o resentimiento—Dios solo está actuando tal como es.

Versículos
clave:

Génesis 6:8
Éxodo 33:17

Efesios 1:6-7
1 Pedro 5:10

Proverbios 3:34
Juan 1:16-17

Romanos 3:24
Romanos 5:15



¿Qué aspectos de la gracia de Dios están retratados en esta historia?

Con base en los versículos clave, anota diferentes aspectos de la gracia 
que se resaltan en ellos.

Analiza:  ¿Cómo pudo el hijo pródigo apropiarse de la gracia, volviendo
a su padre? ¿Cómo podemos apropiarnos de la gracia de Dios para
nuestras vidas?

Explica las diferencias entre misericordia y gracia.

Reflexión
Lee Lucas 15:11-24



La Omnipresencia de Dios

“¿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.”
Salmo 139:7-10

Dios está cerca en todo lugar; de toda persona y de toda cosa; Dios
no tiene límites; y Dios no tiene tamaño. El primer aspecto es la tradicional
definición de omnipresencia; cuando la escuchamos sacudimos nuestras 
cabezas y decimos que hemos entendido. Los otros dos
aspectos—que Dios no tiene límites ni tamaño—pueden
parecer extraños a nuestros oídos, porque nunca hemos
pensado en las implicaciones del primer aspecto.

Si Dios está en todas partes, no puede tener límites, porque
un límite indica el punto en el cual algo termina.Limpiemos de 
nuestras mentes nuestra pequeña imagen de Dios: “Pensamos 
de manera correcta en Dios y en las cosas espirituales cuando 
descartamos totalmente el concepto de espacio”. Jeremías 
23:24 nos dice que Dios llena los cielos y la tierra.

Dios está siempre aquí mismo. Entonces, ¿por qué pensamos 
que está tan lejos? Porque nuestro pecado nos hace disímiles de 
Dios en nuestra naturaleza moral. En Efesios 2:1-3 y 4:17-19, hay una palabra 
que identifica este sentimiento de estar “tan lejos”: separación.

Versículos
clave:

1 Reyes 8:27
Jeremías 23:23

Hechos 17:27-28
Salmo 16:8

Salmo 139:7-10



Adán después de pecar (se escondió), Jonás después de que Dios le habló 
huyó, y Pedro después de ser testigo de uno de los primeros milagros
de Jesús le pidió al Señor que se apartara de él. ¿Por qué es esta nuestra 
reacción natural a la presencia de Dios?

¿Qué hace que el atributo de la Omnipresencia de Dios sea para nosotros 
más difícil de comprender que lo que hemos estudiado recientemente, 
tales como la misericordia, gracia y justicia de Dios?

Define la omnipresencia con tus propias palabras.

¿Qué es la presencia manifiesta de Dios? ¿Cuál es el prerrequisito para 
experimentar la presencia manifiesta de Dios? Lee 1 Juan 3:2 para
presentar o confirmar la respuesta a estas preguntas.

Reflexión
Busca la palabra “omnipresencia”



La Inmanencia de Dios

Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto 
menos esta casa que yo he edificado?  1 Reyes 8:27

Dios es omnipresente, lo cual significa que Dios está en todas partes. Dios
es además inmanente, lo que significa que Dios permea todas las cosas.

La reconciliación con Dios está asegurada por tres actos divinos: 
la expiación, la justificación y la regeneración. Una persona 
regenerada es alguien que tiene participación en la naturaleza 
divina, que tiene una nueva relación con Dios, lo cual
le da a esa persona la vida eterna. Esto reconcilia a Dios
y a la persona, y restituye cierto grado de semejanza moral
a dicha persona.

Nuestra semejanza moral con Dios “permite que Dios
se acerque con profunda emoción a una persona”. No puede 
haber comunión entre dos seres que son completamente
disímiles uno del otro. Y Dios es “tremendamente diferente” del
pecador. Pero si somos regenerados, podemos “revestirnos del nuevo 
hombre” (Colosenses 3:10), que tiene semejanza con Dios.

Versículos
clave:

1 Reyes 8:27
Hechos 17:27-28
Salmo 139:7-10



Si la presencia de Dios penetra e impregna el universo, si “en él vivimos,
y nos movemos, y somos” (Hechos 17:28), ¿por qué no sentimos
su presencia a cada momento?

Comienza definiendo la Inmanencia de Dios. ¿En qué difiere
de la omnipresencia?

Lee Colosenses 3:10. Analiza lo que significa “revestirse del nuevo 
hombre”.

Reflexión
Busca la palabra “Inmanencia”



La Santidad de Dios

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor”. Hebreos 12:14

“Un verdadero amor de Dios debe comenzar con un deleite en su santidad, 
y no con un deleite en ningún otro atributo; pues ningún otro atributo
es verdaderamente precioso sin este”. Jonathan Edwards 

Existe un concepto sobre “la ardiente santidad de Dios”
que puede malinterpretarse fácilmente. Podemos pensar
que Dios es demasiado “peligroso” para aproximarnos, así 
que no deberíamos intentarlo. La  verdad es que Dios quiere 
que nos aproximemos a Él, ¡pero no podemos
esperar salir ilesos de la confrontación! ¿Recuerdas cómo 
Jacob salió de allí con una cojera crónica? La buena
noticia es que lo único que realmente muere es nuestro 
pecado y egoísmo. Como dijo C. S. Lewis en El león,
la bruja y el ropero: “Él no es un León domesticado,
¡pero es bueno!”. 

Adoramos a un Dios que es demasiado puro para ver el pecado, 
el Santo y terrible. Y nos ha dicho que seamos santos como Él es santo
(Levítico 11:45; 1 Pedro 1:16). Una verdadera visión de su santidad nos haría 
vivir vidas de arrepentimiento para que nunca podamos tener nada entre
nosotros y el Santo de Israel.

Versículos
clave:

Éxodo 15:11
Job 15:15
Job 25:5-6
Salmo 22:3

Proverbios 9:10
Isaías 6:3



Busca las manifestaciones de Dios que sugieran o estén asociadas
a su santidad.

Reflexión
Lee Éxodo 19



La Perfección de Dios

“De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.”
 Salmo 50:2.

La perfección se puede definir como: “El grado más elevado posible
de excelencia”, debemos recobrar el concepto de la perfección de Dios
de esta manera.  Volver a ver cuán  formidable es Dios, cuán hermoso y cuán 
perfecto. Y debemos comenzar a predicarlo, a cantarlo, a escribir sobre él, a 
promoverlo, a hablarlo, a contarlo y a orarlo hasta que hayamos recobrado el 
concepto de majestad, hasta que la conciencia de lo divino vuelva a nuestra 
religión, hasta que hayamos recuperado la capacidad y el deseo de retirarnos 
dentro de nuestros corazones y adorar a Dios en el silencio de nuestros
propios espíritus.
 
Si tengo un bajo concepto de Dios, mi religión solo puede ser un asunto 
barato y diluido. Pero si mi concepto de Dios es digno de Dios, entonces 
puede ser noble y digna; puede ser reverente, profunda, hermosa.
¿Por qué Sión era la perfección terrenal de la hermosura? Porque
su hermosura provenía del Dios resplandeciente que moraba entre las alas de 
los querubines. No era solo arquitectónicamente hermosa sino que todos los 
conceptos acerca de ella eran hermosos. Sus ideas de adoración eran
hermosas, brillando allí en el sol, sabiendo que Dios estaba allí entre las alas 
de los querubines morando en la Shejiná. Era hermosa sobre toda la tierra. 
Todas las cosas cuando se acercan a Dios son hermosas. Y son feas cuando 
se alejan de Él.

Cuando aplicamos la perfección a Dios, queremos decir que Él
tiene absoluta plenitud y completud de todo lo que tiene. Tiene absoluta
plenitud de poder. Tiene además absoluta
completud de sabiduría. Él tiene absoluto
conocimiento. Él tiene absoluta santidad.Versículos clave:

Salmos 50:2



Busca las manifestaciones de Dios que sugieran o estén asociadas
a su perfección.

Reflexión
Lee Salmos 50:2


