
La iglesia secreta – ¿Quién es Dios?  (Primer segmento) Página 1 de 59 

Iglesia Secreta 

“¿Quién es Dios?” 

Salmo 46 

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de 
angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se 
hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia 
retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa 
habitación del Altísimo Dios está en ella, la ciudad no caerá; al rayar el alba Dios le 
brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos; Dios deja oír su 
voz, y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio 
es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor; él ha traído desolación 
sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra; ha 
quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. 
«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”.  

¿Conoce usted a este Dios? Jeremías 9:23-24 dice: “Así dijo Jehová: No se alabe el 
sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus 
riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 
porque estas cosas quiero, dice Jehová”. No se alabe usted por ser sabio o rico. La 
única razón por la cual usted se puede jactar es por la de conocer al Señor. A lo largo 
de este estudio nos vamos a estar enfocando en nuestros hermanos y hermanas de 
tres países: India, Pakistán y Afganistán. Estas son naciones cuyos habitantes adoran 
a miles de millones de dioses falsos. Tantas imágenes pueden pasar por mi mente en 
este mismo momento, de personas adorando a sus dioses en India las veces que he 
visitado esa nación. Estas personas tienen una imagen tan deformada acerca de Dios; 
pero lo peor es que nosotros también. Nosotros tendemos a definir a Dios de la forma 
que nosotros queremos que Él sea. Tenemos la costumbre de crear a Dios de la forma 
que nosotros somos. Pensamos que Dios se comporta como nosotros y que piensa 
como nosotros; conforme con nuestro estilo de vida, conforme con nuestra débil fe, 
conforme con nuestra apatía, conforme con nuestro corazón el cual está lejos del Suyo. 
Nosotros hemos formado a este dios que se parece a nosotros, pensando que ese es 
el verdadero Dios. Tengamos cuidado de este peligro, pues cuando nos reunimos los 
Domingos a tener comunión los unos con los otros y a rendirle adoración a Dios, no 
nos damos cuenta que a quien estamos adorando no es al verdadero Dios, es a 
nosotros mismos. Aunque seamos personas reconocidas por nuestra adoración, la 
realidad es que el objeto de nuestra adoración ha sido mal definido.  

Nuestra meta en este estudio no es redefinir a Dios. Dios no está abierto a 
redefiniciones. Nuestra meta, más bien, es la revelación. Nuestra meta es ver cómo 
Dios se ha decidido revelar a nosotros en toda Su grandeza, esplendor, poder y 
omnipresencia. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia.  
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Uno de mis escritores favoritos se llama A.W. Tozer. Este hombre escribió un libro 
titulado Conociendo al Santo. Este es un libro que le recomiendo leer y que también 
estaremos viendo algunos pensamientos de él que nos ayudarán a entender este 
estudio. Tozer añade en este libro: 

“Nosotros podremos conocer el rumbo de la iglesia, sólo si sus líderes      más 
influyentes conocen al Dios verdadero” 

Nuestra compresión acerca de Dios, afecta nuestra manera diaria de vivir. La última 
cita que quiero añadir, del libro de Tozer, dice así: 

“La obligación más grande que tiene la Iglesia Cristiana hoy en día es la de 
purificarse y elevar el concepto que ella tiene acerca de Dios para así poder 
llegar al nivel que Él merece – y que ella merece”.  

 

Pienso que hay algunas cosas más importantes que podemos hacer, aparte de 
contemplar a Dios y Su ser.  

¿Cuál es el Propósito de Este Estudio? 

El primer propósito es el de conocer la Gloria de Dios. Cuando estudio acerca de los 
atributos de Dios y comienzo a pensar en ellos, siento que mientras más leo y estudio, 
más tiempo tengo que pasar de rodillas, adorando a Dios por todo lo que Él es. Mi 
oración es que todos podamos sentir esto al momento de pensar en los atributos de 
Dios y al momento de pensar en SU carácter.  

El segundo propósito de este estudio es de Aprender la Palabra de Dios. La Palabra 
de Dios es el fundamento que necesitamos para conocerle. La única forma de conocer 
la Gloria de Dios es a través de Su Palabra. Por esa razón es nuestros estudios están 
saturados de la Palabra de Dios.  

El tercer propósito de este estudio es el de Proclamar el Reino de Dios. Este estudio 
no es sólo para que usted pueda ser beneficiado. Este estudio es para que otros 
puedan ser beneficiados. El propósito no es para que sólo usted entienda quién es 
Dios. El propósito es para que otros puedan entender quién es Dios a través de usted. 
Así que estos estudios nos traen mucho trabajo. No son hechos con la finalidad de 
entretenernos. La meta es poder equiparle a usted para que pueda equipar a otros.  

¿Podemos Conocer a Dios? 

La realidad es que Dios es incomprensible. El Salmo 145:3 dice: “Grande es Jehová, y 
digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable”. Dios es incomprensible. 
Nunca podremos entender a Dios completamente. Podemos conocer algunas cosas, 
pero no todo. Podemos conocer acerca de Su poder, de Su Amor, de Su sabiduría y de 
otros atributos de Él, pero nunca los podremos conocer de manera exhaustiva. 
Nosotros nunca podremos conocer a Dios de forma exhaustiva. Quizá algunos de 
ustedes estén pensando en lo que dice Primera de Corintios 13:12 que dice: “Ahora 
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vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco 
en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”. Lo que Pablo quiere decir aquí 
es que llegará un día cuando nuestro conocimiento de Dios será más completo, pero 
Pablo no dice aquí que llegará el día en que seremos omniscientes. Muchas veces 
pensamos que al llegar al cielo lo sabremos todo. Si usted es uno de lo que piensa 
esto, siento decirle que nunca podremos llegar a ser Dios. Sólo Dios lo sabe todo. La 
razón por la que no podemos conocerlo todo es por dos motivos: 

Primero, por nuestra pecaminosidad. Y en segundo lugar, por Su grandeza. Primero, 
por causa de nuestro pecado, estamos limitados a ver Su grandeza. Cada uno de 
nosotros tiene pecados en nuestra vida que nos impide conocer a Dios completamente. 
Y segundo, Su grandeza es infinita y nosotros somos seres finitos. No hay forma de 
conocer a un ser infinito como Dios cuando nosotros somos seres limitados. Así que 
nosotros no somos ni seremos omniscientes cuando estemos antes Su presencia.  

No hay forma de poder conocer a Dios completamente. Ni siquiera en la eternidad con 
Él. Esto no es algo para desanimarnos, sino mas bien para saber que durante toda la 
eternidad vamos a poder ir conociéndole más y más y nuestra devoción a Él se hará 
más interesante cada momento en la eternidad. Nunca nos cansaremos de aprender 
más y más acerca del amor, la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Muchas 
personas piensan que la eternidad será aburrida porque todo lo que haremos será 
adorar a Dios. Bueno, este estudio nos ayudará a comprender que necesitaremos toda 
una eternidad para conocer más y más a Dios. Así que en la eternidad tendremos 
mucho trabajo que hacer.  

¿Cómo podemos conocer a Dios? 

Vaya conmigo a Primera de Corintios 2:10. Piense en las diferentes formas que existen 
para conocer a Dios. Comencemos en Primera de Corintios 2:9 para obtener un 
contexto de lo que viene después. “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman”. Pablo aquí esta citando directamente del libro de Isaías capítulo 
64 versículo 4. Quiero que veamos el contraste que existe en estos versículos, porque 
en el versículo 10, Pablo comienza con un “pero”. “Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”. Sólo el 
Espíritu de Dios conoce la llenura de la Gloria de Dios. ¿Quién conoce la mente del 
hombre y sus pensamientos? El único que conoce los pensamientos de Dios y la Gloria 
de Dios es Su Espíritu. Esto significa que si nosotros queremos conocer a Dios, 
necesitamos Su Espíritu para poder conocerle. Entonces, si las personas están 
desesperadas por conocer a Dios, ¿por quién tienen que estar desesperadas? Por el 
Espíritu de Dios. La pregunta que quiero hacer en este momento es: ¿Estoy yo 
desesperados por conocer al Espíritu de Dios? ¿Pueden las personas decir que 
nosotros estamos desesperados por el Espíritu de Dios? Si esto no es verdad, 
entonces indica que seguimos siendo bebés espirituales, conformándonos sólo con 
saber muy poco de Dios. Si queremos conocer la Gloria de Dios, debemos estar 
desesperados por Su Espíritu. Cuando nos comenzamos a desesperar por Su Espíritu, 
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nuestros corazones comienzan a entender a Dios con la misma perspectiva de Cristo. 
Al final de Primera de Corintios 2, Pablo vuelve a hacer referencia al libro de Isaías 
capítulo 40, y en el versículo 16 dice: “Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”. ¿Quién conoció la 
mente del Señor? La respuesta es: Nadie. Pero luego, contrastando esto, Pablo 
continúa diciendo: “Más nosotros tenemos la mente de Cristo”. Esto es lo hermoso de 
Juan 15:15 cuando Jesús le dice a Sus Discípulos que ya no les llamaría siervos sino 
amigos, porque todo lo que Él había aprendido de Su Padre se los había dado a 
conocer a ellos. Es evidente, entonces, que todo lo que le pertenece al Padre, le 
pertenece a Jesús. Y todo lo que Jesús tiene nos lo da a través de Su Espíritu.  

Cuando Nosotros Conocemos a Dios… 

Hay cuatro cosas que debemos tener cuando conocemos a Dios: 

1. La Rutina Religiosa No Se Puede Tolerar Más. Para darles un ejemplo. Un 
hombre llamado Charles Misner era un científico especializado en la teoría de la 
relatividad. En una oportunidad, este hombre comentaba acerca de la vida de Albert 
Einstein, diciendo:  

El diseño del universo es magnífico y no se debería tomar a la ligera. De 
hecho, estoy convencido que esta es la razón por la que Albert Einstein estaba 
tan decepcionado con la religión, aunque me impresionaba lo religioso que era 
este hombre. Sin embargo, Albert siempre se entristecía cuando escuchaba a un 
predicador hablar de manera tan simple de Dios que hasta pensaba que era una 
blasfemia. A través de los años, Albert pudo ver tanta majestuosidad en el 
universo, que no entendía por qué las iglesias tomaban a Dios tan a la ligera. 
Albert pensaba que los religiosos tenían muy poco respeto por el autor del 
universo. 

Es impresionante lo que un científico puede conocer. Un científico sabe que nuestra 
galaxia está conformada por un diámetro de 100,000 años luz y que nuestra galaxia 
contiene más de 100 billones de estrellas. Nuestra galaxia es sólo una de millones y 
millones de galaxias existentes, pero que nuestro ojo humano nunca podrá ver o 
conocer. El sol es una modesta estrella encendida en llamas a una temperatura que 
sobrepasa los 6,000 grados centígrados, viajando a 80 kilómetros por segundo a la 
cual le tomará unos 200 millones de años antes que pueda completar su revolución 
alrededor de nuestra galaxia. Esta es sólo una estrella rodeaba por 100 millones de 
estrellas más solamente en nuestra galaxia. Los científicos saben esto. Isaías 40:25-26 
dice: “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta 
su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su 
fuerza, y el poder de su dominio”. Dios llama a cada una de estas estrellas por su 
nombre. ¿Cómo se puede justificar tal rutina religiosa cuando tenemos un Dios tan 
grande como el nuestro? Este es el Dios a quien nosotros adoramos. Les recuerdo que 
nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, que están siendo perseguidos, 
no están arriesgando sus vidas por la religión, ni porque aman la religión. Ellos 
arriesgan sus vidas porque aman a Dios y conocen a Dios. Es por eso que una religión 
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rutinaria no puede ser tolerada una vez que uno conoce a este Dios. No hay lugar para 
la apatía para aquellos que conocen a Dios.  

2. La Adoración Casual no Puede Ser Posible. No podemos adorar a este Dios sin 
tener un afecto por Él. No podemos adorar a Dios sin sentirnos emocionados por Él. 
Con esto no quiero decir que nuestras emociones dan evidencia de nuestra 
espiritualidad. Lo que quiero decir es que, si nosotros conocemos a Dios 
verdaderamente, le amaremos profundamente. No hay forma de conocer a Dios sin 
sentir nada por Él. No tiene sentido decir que amo a Dios y que lo adoro, pero me 
siento aburrido escuchando un sermón o reuniéndome con mis hermanos para 
adorarle. La adoración casual no es posible cuando se conoce a Dios.  

3. Nuestra Entrega Total NO es una Opción. Cuando vemos al Dios de la Biblia, la 
idea de no someterse a Él es una blasfemia. Cada uno de nosotros, al conocer a Dios y 
llamarle “Señor”, debe sacrificar el derecho que “teníamos” de determinar la dirección 
de nuestras vidas.  

4. La Misión Global no es Negociable. Si lo que la Biblia dice de Dios es cierto, 
entonces más de 3,000 tribus en África necesitan conocerle; más de 350 millones de 
Budistas en Japón, Laos y Vietnam, necesitan conocer a nuestro Dios; más de 950 
millones de Hindúes en la India necesitan conocerle también. Es posible conocer a 
Dios y no apresurarse a ir a las naciones a proclamar que sólo Él es Dios. Cuando uno 
conoce a Dios, es imposible NO querer ir a todas las naciones a proclamarlo.  

Conozcamos a Dios…  

El Salmo 25 dice: “Él guía al humilde para hacer lo correcto”. Isaías 66:2 dice: “2 Mi 
mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré 
a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra”. Quiero 
recordarle que nosotros no somos investigadores examinando a Dios. Somos siervos 
humillados a los pies de Dios.  

En segundo lugar, es un proceso personal. Quiero recordarle esto por dos razones. 
La primera es para recordarle que la meta de este estudio no es aprender más acerca 
de Dios. Nuestra meta es conocer  a Dios. Existe una gran diferencia. Si todo lo que 
queremos es conocer más de Dios, entonces lo que queremos es ser inteligentes. Sin 
embargo, nuestro objetivo debe ser conocer más a Dios. Es un proceso personal. En 
segundo lugar, la razón por la que les comparto esto es porque la realidad es que 
existen dos tipos de personas. Las que conocen a Dios a través de la fe en Cristo y las 
que no conocen a Cristo. Mi oración es que Dios pueda tener contigo una relación bien 
íntima.  

En tercer lugar, este es un proceso intelectual. Quiero que sepa que muchas de las 
cosas que vamos a estudiar, son debatidas en la actualidad por muchos eruditos e 
intelectuales de la Biblia. Desde el principio de este estudio, quiero que sepa que aún 
existen muchas verdades teológicas que desconozco. Existen áreas en mi teología que 
son incorrectas. El único problema es que no sé cuáles son esas áreas. Quiero ser lo 
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más honesto que pueda con usted. Todos nosotros tenemos mentes finitas y cuando 
estudiamos la Biblia, estudiamos a un Dios infinito.  

En cuarto lugar, este es un proceso emocional. Cuando la Biblia habla acerca de 
conocer  a Dios, el estudio se vuelve interesante. A través de la Biblia, y especialmente 
en el Antiguo Testamento, observamos que cuando habla de conocer  a Dios, este 
conocimiento va más allá de lo intelectual. Tiene mucho que ver con un conocimiento 
íntimo. La palabra utilizada para conocer es la misma palabra que se utiliza para 
referirse a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Conocer a Dios es un 
proceso emocional.  

En quinto lugar, este es un proceso práctico. Tenemos que darnos cuenta que al 
conocer a Dios, el resultado es la obediencia y la obediencia a Dios produce más 
conocimiento de Él. Esto se puede ver en Segunda de Pedro, Primera de Juan y 
especialmente en Juan 8:3-36. Esto es como una relación entre el conocimiento y la 
obediencia. Mientras más conocemos a Dios, más lo queremos obedecer. Mientras 
más obedecemos a Dios, más le conocemos. No tiene sentido si nosotros pasamos 
horas y horas estudiando de cómo conocer a Dios, y luego el día de mañana le 
desobedecemos con nuestras vidas. La obediencia y el conocimiento van de la mano. 
No me malinterprete. Esto no está basado en las buenas obras. Todo esto está basado 
en la gracia de Dios. Pero si queremos conocer a Dios, debemos obedecerle.  

En sexto lugar, este es un proceso emocionante. Para esto fuimos creados. Esto es 
vida. Hermano querido, usted no tiene por qué saberlo todo en este mundo para poder 
impactarlo. Usted no tiene por qué ser la persona más inteligente y capaz de este 
mundo. Usted no tiene por qué ser la persona más atlética de esta tierra. Si usted 
quiere impactar este mundo, lo único que necesita es vivir para conocer a Cristo. Pablo 
lo dijo en Filipenses 3:10, “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte…”. 
Para esto debemos vivir. ¿Qué cosa más emocionante puede existir en la vida que no 
sea conocer a Cristo?  

Y en último lugar, este es un proceso profundo. En este estudio vamos a estudiar los 
nombres de Dios, los atributos de Dios y luego vamos a cerrar el estudio con los 
misterios de Dios. Los tres misterios de Dios que vamos a estudiar son: La trinidad; la 
soberanía de Dios y Dios y el mal.  
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La Iglesia Secreta -- ¿Quién es Dios? (Segundo segmento) 

Los Nombres de Dios 

Dios comienza los diez mandamientos dando a conocer Su nombre. Éxodo 20:2 dice: 
“Yo soy Jehová tu Dios…” Luego dice: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”. 
También dice de Su nombre: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano”. En el Salmo 
113 dice el Señor: “Sea el nombre de Jehová bendito Desde ahora y para siempre. 
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea alabado el nombre de Jehová. 
Excelso sobre todas las naciones es Jehová, Sobre los cielos su gloria”. Este es un 
gran versículo. ¿Por qué Dios es tan celoso cuando se trata de Su nombre? Por varias 
razones… 

Primero, los nombres de Dios nos revelan a Dios. Tenemos que entender que los 
nombres de Dios no son títulos que surgieron de la nada o que fueron inventados. 
Estos son nombres que Dios ha escogido utilizar para darse a conocer a Sí mismo. 
Estos nombres son un regalo de Dios. Sus nombres son una de las formas en las que 
Él ha escogido revelarse a nosotros. Moisés le preguntó a Dios: cuando me pregunten 
quién me envió, ¿Qué les diré? Y Jehová le dijo: Diles que YO SOY te envió. En Éxodo 
33 Moisés le pidió a Dios: “El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le 
respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 
Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente 
para con el que seré clemente”. Los nombres de Dios nos revelan a Dios.  

En segundo lugar, los nombres de Dios nos llevan a adorarle. El nombre de Dios es Su 
auto revelación que hace que Su pueblo le alabe. Cuando alabamos a Dios, adoramos 
Su nombre. El Salmo 8 lo dice, “!!Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu 
nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos…” 

En tercer lugar, los nombres de Dios nos dan refugio y protección en Dios. Proverbios 
18:10 dice, “Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será 
levantado”. Mientras más entendamos el nombre del Señor, más refugio 
encontraremos en Él. Cuando la vida nos trae altibajos, en el Señor tenemos refugio.  

En cuarto lugar, los nombres de Dios simbolizan el lugar donde habita la Gloria de Dios 
en medio de Su pueblo. Cuando Dios habla acerca del tabernáculo y del templo en el 
Antiguo Testamento, se refiere al lugar donde habitará Su nombre. Mire lo que dice en 
Deuteronomio 12:5, “sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre 
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y 
allá iréis”. Primer de Reyes 9:3 dice, “le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego 
que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para 
poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los 
días”. Así que los nombres de Dios nos dan el lugar donde Su Gloria habita. Su nombre 
y Su Gloria van de la mano. Lo hermoso de todo esto, es que en el Nuevo Testamento 
no existe ni tabernáculo ni el templo. ¿Qué ha sido reemplazado por el tabernáculo o el 
templo? Nuestros cuerpos. Esto nos lleva a la siguiente verdad. 
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En quinto lugar, los nombres de Dios nos identifican con Dios. Somos Su templo. 
Somos Su habitación. Usted y yo somos el lugar donde habita el nombre de Dios. Que 
pensamiento tan impresionante. Nosotros llevamos Su nombre. Nuestra vida lleva el 
nombre del Dios todopoderoso. Cuando somos bautizados, ¿nos bautizamos en el 
nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos 
comunica que nosotros encontramos nuestra identidad en la Trinidad. Por esta razón 
Ezequiel 36 dice: “Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo 
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre…”  

En sexto lugar, el nombre de Dios es la autoridad de nuestra misión. Vaya conmigo a 
Hechos 2:38. Lo que vemos es que, luego del Pentecostés, Pedro dio su primer 
sermón. Al final del sermón, todos los que lo escucharon fueron tocados y convencidos 
por el Espíritu Santo, y luego se preguntaron: ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos 
estas cosas? Luego Pedro viene y les dice en el versículo 38: “Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. Quiero mostrarles como el 
nombre de Dios es el tema más predominante del resto de los capítulos del libro de 
Hechos. Busquemos Hechos 3. Pedro y Juan van camino al templo y se consiguen a 
un hombre paralítico. Cuando Pedro lo encuentra en el piso le dice: “Mas Pedro dijo: 
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda”. Luego de esto, las personas comienzan a cuestionar lo 
ocurrido y en el versículo 16 dice: “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis 
y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta 
completa sanidad en presencia de todos vosotros”. Luego veamos lo que dice el 
capítulo 4:7. El Sanedrín entra en escena y comienzan a cuestionar lo que Pedro y 
Juan habían hecho, diciéndoles: “y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué 
potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?”. Luego el versículo 10 dice: 
“sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano”. Luego en el versículo 12, 
dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos”. Mire lo que dice el versículo 17 que hizo la 
gente del Sanedrín, “Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, 
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este 
nombre”. Tenían miedo del nombre del Señor. El versículo 18 dice, “Y llamándolos, les 
intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús”. 
Recuerde lo que estaba pasando aquí. El nombre de Jesús era proclamado y todas 
estas personas lo atribuyen al nombre de Jesús. Las personas estaban arriesgando 
sus vidas por el nombre de Jesús. Quiero recordarles que hace 2,000 años, había un 
nombre que cuando era proclamado, los cojos caminaban. Cuando era proclamado, el 
ciego podía ver. Quiero recordarles que el nombre de Jesús aún es bueno en estos 
días. La pregunta no es, ¿Es bueno el nombre de Dios?, la pregunta debe ser, ¿Cómo 
puedo de Dios, tenemos confianza en Su nombre? 

Los Diversos Nombres de Dios 
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Existen los nombres propios, los nombre personales, nombres calificativos, títulos y no 
hay forma de poder conocer de manera exhaustiva los nombres de Dios. Así que a 
continuación, veremos algunos nombres propios, personales y calificativos de Dios.  

Elohim 

Elohim básicamente significa “El es Dios”. Incluso, Elohim es el plural de El. Lo 
Observamos en el lenguaje Hebreo en muchas de sus palabras. El significa Dios. 
Elohim es el plural. Esta palabra es usada frecuentemente para referirse a falsos 
dioses. Cuando se refieren a un dios en el Nuevo Testamento, usan la palabra “el”. 
Pero cuando es usada para referirse al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ellos usan 
“Elohim”, usan el plural.  Algunas personas dicen que esta es la ilustración de la 
trinidad. La mayoría de las personas dicen que esto es una demostración de Su 
supremacía. Este es el nombre mas genérico usado en a Biblia. Es usado alrededor de 
2700veces en la Biblia. Es un nombre muy general que enfatiza Su poder como 
Creador de todas las cosas. Solamente en Génesis es usada 32 veces distintas. Este 
es el nombre que vemos para Dios una y otra vez. El es el Creador de todas las cosas. 
Cuando El habla, muchas cosas suceden. El tiene poder como Creador de todas las 
cosas. Este nombre también enfatiza la suficiencia de Dios como sustentador de todas 
las cosas. Vemos esto en Deuteronomio describiendo la persona de Dios, como un 
recordatorio de su vagar en el desierto y de la liberación de Dios hacia ellos. Vemos 
esto en los Salmos, de todas las dimensiones que enfrentamos en la vida, Dios es 
suficiente en todas. Este nombre es usado 26 veces diferentes en el Salmos 68 como 
una ilustración de la suficiencia de Dios. Es una ilustración de Su poder como Creador 
y Su suficiencia como sustentador. Este es uno de los nombres mas populares de Dios. 

 

Yahvé o Jehová  

Este es probablemente el nombre más común de Dios: Yahvé o Jehová. Que significa 
El es el Señor. Te animo a usar todas las letras mayúsculas cuando escribas este 
nombre “SEÑOR”. Esta es la razón por la cual en muchas traducciones de la Biblia 
incluyendo la Nueva Versión Internacional, veras la letra S en mayúsculas y el resto en 
minúsculas. En otras ocasiones veras todo en mayúscula. Sin embargo, en el lenguaje 
original hay dos palabras diferentes en el Antiguo Testamento. Cuando ves todo en 
mayúsculas se refiere a Yahvé, Jehová.  Cuando la primera esta en mayúsculas y el 
resto en minúsculas frecuentemente se refiere a Adonai, el cual es un nombre que 
explicare luego. Jehová es el nombre de Dios usado cuando El se revela a través de 
todas la Escritura. En Éxodo capitulo 3, Moisés esta teniendo una conversación con la 
zarza ardiente. Dios le dijo a Moisés, “Yo Soy el que Soy”. Esto es lo que le dirás a los 
Israelitas: “Yo Soy te ha enviado”. Dios también le dijo a Moisés, “Dile a los Israelitas, 
“El SEÑOR, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob, me ha enviado a ustedes”. Este es mi nombre por siempre, el nombre por el 
cual Yo soy recordado de generación en generación”. Esto es bastante claro. El esta 
mostrándose a si mismo como Jehová. Y la razón por la cual tienes a Jehová escrito 
allí es que la mayoría de las veces Yahvé no era pronunciado. Las personas por 
reverencia al nombre de Dios no lo pronunciaban, que colocaron una vocal entre las 
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dos consonantes y se referían al nombre de Dios como Jehová. Éxodo capitulo 6 es un 
pasaje muy importante.  

Aquí Dios esta hablando a Moisés de sacarlos de Egipto. El dice, “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”. Este es el pacto. Yo quiero que veas la importancia del nombre del SEÑOR en 
estas palabras. Lo que estamos leyendo esta lleno de promesas, pero esta saturado 
por el nombre. Escuchen esto, “Así que anda y dile a los Israelitas: Yo soy el Señor” y 
aquí viene la promesa “…Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a 
librarlos de la 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…”  y aquí viene en el medio “… el Señor Su Dios, que lo libro de la opresión de los 
egipcios. Y los llevare a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y 
Jacob. Yo el SENOR, les daré a ustedes posesión de ella”.  

Y aquí el dice una vez mas, Yo soy el SEÑOR. Esto es Dios revelándose a si mismo 
como el Señor. “Tu conocerás que yo soy el Señor”. Este es el nombre más común 
para Dios y es usado alrededor de 6800 veces en la Biblia. A través de toda la 
Escritura, lo vemos a El diciendo, “ Yo hago lo que hago para que puedas conocer que 
Yo soy el SEÑOR”. Vemos esto en Éxodo 14:4 y luego otra vez en el versículo 18 del 
mismo capitulo. ¿Recuerdan cuando Dios guió a Su gente a través del Mar Rojo y lo 
dividió en la mitad y los envió por todo el medio?  ¿Por qué El hizo eso? ¿Por qué los 
tomo en esa jornada y dividió el agua en la mitad? ¿Solo para mostrarles algo 
fantástico? No. Éxodo 14:4 dice que lo hizo porque de esa manera “ Los Egipcios 
conocerán mi poder y sabrán que Yo soy el Señor”. Y es el mismo nombre que fue 
revelado en Éxodo 3, 6 y 20. El mostró más que cualquier otra cosa Su relación de 
pacto con Su gente.  Luego El dice en Éxodo 6, “No les revele mi verdadero nombre a 
Abraham, Isaac y Jacob”. Esto no quiere decir que el no se revelo como el Señor hasta 
ese punto. De hecho, podemos ver luego que El se refiere como Señor en Génesis. Sin 
embargo, este fue un nombre de pacto que simboliza Su relación con Su gente.  El lo 
hace muy claro con Moisés y la gente de Israel. El nombre fue revelado para 
conveniencia, fue revelado en momentos críticos; puntos críticos en la Historia de 
redención cuando Dios estaba realizando hechos maravillosos. Vemos esto en Isaías 
43.  

 

Cuando vienes al Nuevo Testamento el nombre es revelado en Cristo. Juan 8:58 dice: 
“Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!”. Si no conoces 
el contexto del Antiguo Testamento, esto suena interesante. Y cuando en el Nuevo 
testamento dicen esto, se están refiriendo a Él mismo con Yahvé en el Antiguo 
testamento. Y sabemos esto porque luego de Juan 8:58, ellos trataron de apedrearles. 
Le dijeron que el estaba blasfemando. Que estaba afirmando que era igual a Dios. Y 
esta es la ilustración aquí. El se esta identificando a si mismo con el Dios del Antiguo 
Testamento. Y es por esta razón que vemos todas las frases “Yo Soy” en Juan. En 
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Juan 6:35 “Yo Soy el pan de Vida”, Juan 8:12, “Yo Soy la luz del mundo”, Juan 10: “Yo 
Soy el Buen Pastor, Yo soy la Puerta”. Juan 11:25 “Yo Soy la resurrección y la vida”; 
Juan 14:6 “Yo Soy el camino, la Verdad y la Vida”; Juan 15:1,5 “Yo Soy la viña”. Esta 
frase es intencional. Y esta es la razón por la cual ves en Hechos 2:36 al final del 
primer Sermón cristiano que dice: “Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, 
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías”. Cuando ves la Fe del 
Antiguo Testamento este dice “ Confiesa a Dios como Señor”. En Deuteronomio 6:4-5 
dice “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. 

 5 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas”. Esta frase es la afirmación básicamente de  la fe. Y en el Nuevo testamento , 
en Romanos 10 aclara que la fe en Cristo es la fe en Dios. La fe del Nuevo Testamento 
dice: “Confiesa a Jesucristo como e Señor”. Dice la Biblia, “si tu confiesas con tu boca 
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levanto de los muertos, serás 
salvo”. Aquí la base fundamental es que conociendo a Dios, lo conoces a El como 
Señor.  

 

Este nombre, Dios, enfatiza muchos atributos diferentes de Dios.  

 

Primero, enfatiza Su personalidad. Este es el nombre de una persona que esta 
relacionada con Su gente. En Óseas 3:1-5 Dios hace una comparación con la relación 
con Su gente como un esposo como una esposa adultera. Es una ilustración 
asombrosa. Especialmente en el Capitulo 3, cuando Dios le dice a Óseas que vaya y 
pague el precio para comprar su esposa adultera que se ha separado de el y se ha ido 
tras otros amores.  Y esta es la ilustración que Dios nos da ara decirnos, “Ustedes son 
mi gente, Yo soy tu Dios”. Esto describe Su personalidad. 

 

Segundo, esto enfatiza Su bondad. Éxodo 34 es la ilustración del SEÑOR, del Dios 
compasivo y lleno de Gracia. En Génesis 2 y 3 veremos que es importante conocer 
todos estos nombres porque nos ayuda a entender las Escrituras. Fíjense como se 
refieren a Dios en Génesis 2. Aquí fue cuando creo a Adán y a Eva. El les dio 
instrucciones en el Edén. Fíjense en Génesis 2:4. En la mitad del versículo dice 
“Cuando Dios el SEÑOR”. Así es la forma en que se refieren a El allí. Allí ven el Señor 
que es Yahvé y luego Dios que es Elohim. Esto ilustra Su bondad. Aquí estamos 
hablando de u bondad enfatizada y Su grandeza. Hemos hablado acerca de Elohim, 
que es Su grandeza y Su poder como creador de todas las cosas, y en este versículo 
son usados los dos. Su bondad y Su grandeza. Luego, en el versículo 5 aún no había 
ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el 
Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la 
cultivara. Versículo 7 Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8, Dios el 
Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. 
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Versículo 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales 
daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y 
también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15,  Dios el Señor tomó 
al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, versículo 
16, y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín,  versículo 18, 
Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una 
ayuda adecuada.» Versículo 19, Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del 
cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les 
pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les 
conoce. Versículo 21, Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño 
profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Versículo 22, 
De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la 
presentó al hombre. Versículo 22, De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el 
Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre… Una y otra vez puedes ver que Dios 
es mencionado como Dios el SEÑOR. Los dos nombres los mencionan juntos. En 
Génesis 3:1, es la misma cosa. Dice: “La serpiente era más astuta que todos los 
animales del campo que Dios el Señor había hecho”…  ahora observa esto,… así que 
le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol 
del jardín? Y quiero que notes como el nombre Jehová ya no esta aquí. Esta es la 
serpiente, el adversario tentando a Eva, trayendo el primer pecado al mundo. Ahora el 
versículo 3 Eva le dijo, “Dios nos ha dicho”, el versículo 5, Dios sabe muy bien que, 
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, 
conocedores del bien y del mal. Luego el versículo 8 dice, “Cuando el día comenzó a 
refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios”, y luego que el pecado ya ha ocurrido 
en el versículo 9,  “Pero Dios el Señor”, Versículo 13, “Entonces Dios el Señor”, 
versículo 14, � “Dios el Señor”. En estos últimos el nombre vuelve. ¿Por qué es esto 
tan importante? Para entender que la tentación y el primer pecado vino al mundo 
cuando el adversario dice: “ Dios tiene poder pero El no es bueno, El no te ama, El no 
sabe que es lo mejor para ti, Dios tiene el poder y quiere mantenerte en lo que es mejor 
para ti”. ¿No es esta la ilustración del pecado? La belleza de Génesis 3 esta después 
que el pecado entra al mundo, todavía tenemos una imagen de Dios de que El es 
bueno, al buscar de nuevo a Su gente. Dios el Señor esta yendo tras Adán y Eva. 
¡Estas son buenas noticias!. Aquí ves porque es importante conocer el significado de 
estos nombres. Este enfatiza Su bondad. 

 

Tercero, este nombre enfatiza Su poder y Su autoridad. Observemos en Levítico 18. El 
esta dando mandamientos y dice, “Yo soy el Señor su Dios.3 No imitarán ustedes las 
costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán….Observen 
mis estatutos y mis preceptos…”. Dios dice esto porque El tiene toda la autoridad. Y 
esto es significante cuando observas Filipenses 2:9-11 que este nombre de el SEÑOR 
es aplicado o atribuido a Cristo. “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”. Aquí esta la clave, tu no haces a 
Jesús el Señor de tu vida. El es Señor de tu vida quieras o no hacerlo. El es el Señor. Y 
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la pregunta no es, ¿Es El Señor?, la pregunta es, ¿Has sometido tu vida a Su 
Señorío?” 

 

Finalmente, este nombre enfatiza Su presencia. El Señor nuestro Dios esta cerca de 
nosotros cuando sea que oremos a El. Dios esta cerca.  

 

Adonai. 

El próximo nombre es Adonai. Que también significa El es el Señor. La ilustración aquí 
es que cuando ves el nombre del Señor con la primera letra en mayúscula y el resto en 
minúscula, es un Dios teniendo Señorío sobre todas las cosas. Realmente enfatiza su 
soberanía. Adonai enfatiza dos cosas principales.  

 

Primero, Adonai enfatiza la completa Soberanía de Dios. En Isaías 6 vemos otro 
ejemplo del porque es útil conocer los distintos nombres de Dios cuando estudiamos la 
Biblia. Isaías 6:1 donde Isaías dice, “El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor”…La 
S esta en mayúscula y el resto en minúscula. En este caso no se refiere a Jehová. En 
este caso se refiere a Adonai que es mas bien como un titulo para Dios.  Si ves a 
Adonai y a Jehová juntos, esto ilustra a Jehová como el nombre de Dios y Adonai mas 
como un titulo para Dios, algo así como Doctor Juan Pérez.  Doctor es su titulo. Juan 
Pérez es su nombre. Y esto es similar a la ilustración que tenemos aquí. El rey Uzías 
ha sido un gran Rey la mayor parte de su vida. El ha seguido al Señor. El país ha 
prosperado. Las personas de Israel han prosperado. Cerca del final de su vida, el se 
aleja de Dios y el muere como consecuencia de esto. La persona que tomo su lugar 
después no hizo un buen trabajo. Había confusión y ansiedad entre las personas de 
Dios. Ellos no sabían que hacer. Entonces Isaías dice: “El año de la muerte del rey 
Uzías, ví al Señor”. En otras palabras, ví Su soberanía. En los momentos de nuestras 
vidas cuando tenemos ansiedad y confusión, es bueno saber que el Señor aun esta en 
el trono. Mientras que el rey murió, El aun Vive y Reina. El tiene soberanía total de 
todas las cosas. Esto nos ayuda a entender Isaías 6:1, luego al ir al versículo 3 donde 
dice: “Santo, Santo, Santo es el Señor”. Aquí se refieren a Jehová. Pero luego al 
observar el versículo 8, “Entonces oí la voz del Señor…” Vemos la S en mayúscula y el 
resto en minúscula. La soberanía de Adonai, del soberano diciendo, ¿A quién enviaré? 
¿Quién irá por nosotros? Adonai enfatiza la soberanía de Dios.  

 

Segundo, Adonai enfatiza la sumisión completa del hombre. Aquí es cuando Isaías se 
somete. Cuando Dios te llama, tu vas. Sacrificas tus derechos para determinar la 
dirección de tu vida. Aquellos que adoran a Adonai ven que a El le pertenece todas las 
cosas y que El es soberano sobre todo. En Josué 5,  el esta guiando a la gente de Dios 
a la primera gran batalla por la tierra prometida. Un día acampando vio a un extraño 
parado frente a el y Josué se le acerco y le pregunto, “¿Es usted de los nuestros, o del 
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enemigo?,¡De ninguno! respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército 
del Señor”. (allí se refiere a Jehová) como comandante del ejercito del Señor. Luego 
Josué se postro rostro en  tierra, y le pregunto: “¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, 
para este siervo suyo?” (Allí se refiere a Adonai). Ponte en los zapatos de Josué. Josué 
se dio cuenta que el no era el líder de este ejercito para la batalla. Dios es el líder de 
esta batalla y es por eso que el responde, “que mensaje tiene Adonai para mi? Yo soy 
un sirviente. Todo lo que hago, todo lo que tengo, todo mi liderazgo ha sido confiado a i 
por ti y soy el segundo en el mando. Y esto es un recordatorio para cada líder 
espiritual. 

 

Aquellos los que adoran a Adonai son sirvientes. En 2 Samuel 7:20,21 David dice, 
“…¿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” Aquí vemos a David abrumado con el hecho de que el es un 
sirviente de Adonai.  

El ELYOM 

El Elyom significa El es el más alto. Enfatiza el poder de Dios. En Génesis 14, Sodoma 
y Gomorra entraron en una batalla y perdieron. A Lot, quien es el sobrino de Abraham, 
se lo llevaron con todas sus posesiones. Y Abraham  regreso a buscar a Lot. Entonces 
ellos fueron, ganaron la batalla y trajeron de vuelta a Lot. Y trajeron con ellos todas sus 
posesiones. Cuando el regresa, conoce a dos reyes. Uno de ellos es Melquisedec el 
rey de Salén. El es el hombre que nos confunde  través de toda la escritura. Luego esta 
el Rey de Sodoma. En esta conversación con Melquisedec, Abraham le da una décima 
de todo. Y luego el Rey de Sodoma viene a Abraham. Y observen lo que sucede en el 
medio del camino a través de este pasaje, “El Rey de Sodoma le dijo a Abraham, 
“Dame la gente y quédate tu con las cosas buenas””. Hay muchas cosas buenas a las 
cual el se refiere. Pero Abraham le responde al Rey de Sodoma, “Yo he levantado mis 
manos al Señor”, “aquí se refiere a Elyom”—He jurado por el Señor, el Dios altísimo, 
creador del cielo y de la tierra,23 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." 24 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” la ilustración aquí es Abraham diciendole al rey de Sodom, “Mi Dios es un Dios 
mas alto y a el le pertenecen todas las cosas, y no voy a tomar nada de ti que luego 
digas que tu me las diste. A Dios le pertenece todo lo que necesito, y me las dará a mi”. 
Y aquí se ilustra la confianza en Elyon, el Dios Altísimo.  

 

Esta es una ilustración del hecho que solo Dios es alto y exaltado. Elyon literalmente 
significa Altísimo. Puedes ver en Daniel capitulo 4, un versículo que viene de los labios 
del Rey pagano Nabucodonosor, 
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“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”. 

 

Aquí vemos a un Rey pagano alabando a Dios como El Eloyn, El Dios Altisimo. Solo El 
es alto y exaltado.  

 

Segundo, solo Dios puede conocer todas mis necesidades. Entonces, si Dios posee 
todas las cosas, no necesitamos nada del mundo. “Se acordaban de que Dios era su 
roca,  de que el Dios Altísimo era su redentor”. Salmos 78:35. 

 

El Shaddai 

El Shaddai es el Dios Poderoso o el Señor Poderoso. Este nombre es usado en la 
Escritura siete veces diferentes como El Shaddai y luego y luego otras veces como 
Shaddai.  Creo que como 30 veces diferentes en Job es mencionado de esta forma. En 
Génesis capítulo 17 Dios le esta dando una promesa a Abraham acerca de cómo El lo 
va a bendecir y lo llevara a un punto que será muy fructífero. Dios es poderoso, El es 
todopoderoso. 

 

El no solo es todo poderoso, sino que también es todo suficiente. Shaddai literalmente 
significa “Sha” el Único que es, “Dai” 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. En otras palabras le está diciendo, “No importa lo que pase, 
Dios es suficiente. El nos dará lo que necesitamos”. 

 

Como el Shaddai, Dios nos está diciendo dos cosas. 

 

Primero, El está diciendo, “Te garantizo mi palabra”. Observen en Génesis 35:11. Aquí 
esta Dios hablándole a Jacob, que me recuerda otro gran nombre de Dios que es el 
“Dios de Jacob”. ¿No es esto grandioso? Jacob no es el hombre más excepcional que 
hayas conocido. El todavía tenia muchas cosas que poner sobre la mesa, sin embargo, 
Dios se asoció a si mismo con el. Quiero recordarte que no se trata que seas el más 
excepcional del mundo. No se trata de lo que has puesto sobre la mesa. Nosotros 
somos pecadores y necesitamos Su Gracia y Dios mismo nos llama nuestro Dios. Así 
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que Dios aquí nos dice, “Les garantizo mis palabras como El Shaddai”. 

 

Segundo, Te garantizo mi provisión. Yo te proveeré. En Génesis 48:3,4 leemos,  “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."”. El nos garantiza Su provisión. Y esto nos lleva al otro nombre.   

 

 Yahvé o Jehová Jireh 

Yahvé o Jehová Jireh significa el SEÑOR proveerá. Vemos una hermosa ilustración en 
Génesis 22 cuando Dios le dice a Abraham que tome a su único hijo, Isaac, que ha 
sido provisto por El y prometido, y le dijo “Anda y sacrifica a tu hijo en el altar”. Así que 
Abraham sube y prepara todo para sacrificarlo y en el momento que lo va a hacer 
“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.»”  

 

La palabra para proveer, esta hermosa palabra, literalmente signifia ver antes. Esta 
palabra Jireh significa ver. La ilustración aquí es el Dios que ve todo de antemano. 
Nunca tenemos una necesidad que no ha sido conocida en la mente de Dios. Por 
ejemplo, si te diagnostican cáncer, ¿No es bueno saber que ya Dios lo sabia de 
antemano? Es bueno saber que Dios proveerá. El Señor lo ve de antemano. El es 
Jehová Jireh. 

 

Jehová  Sabaoth 

Jehová Sabaoth significa el “SEÑOR de los Ejércitos”. La palabra Ejército significa 
literalmente ejercito de multitudes y algunas veces es usada para referirse al ejercito 
angelical, o también es usada para referirse al ejercito terrenal. Observen en 1 Samuel 
1:3. “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”. Aquí se refieren al Señor de los Ejércitos que es Jehová 
Sabaoth. Ahora observemos en Amos 4:13 “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”. Menciono este pasaje porque Jehová Sabaoth es usado 
frecuentemente por este profeta. Aquí este nombre es más significante porque es 
usado muchas veces cuando Dios le habla a su gente en medio del exilio. Dios le esta 
hablando a su gente cuando ellos están atravesando diversos problemas, tiempos 
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oscuros, incluso cuando Asiria están atacando Israel, cuando los babilonios están 
tomando Judea y su armada terrenal ha sido destruida. Dios los está disciplinando, y 
que en un sentido esto no es confortante que Dios sea el Señor de los ejércitos porque 
muchas veces en el Antiguo testamento El usa los ejércitos paganos para disciplinar  
Su gente. Pero la razón que este nombre es usado a través de todos los profetas es 
porque El le está recordando a Su gente que el es el Señor de los Ejércitos. El esta 
sobre los ejércitos y las multitudes. Y El tiene el poder para sacarlos. Ellos pueden 
estar en exilio, sin embargo, Dios tiene el poder para sacarlos para que ellos se 
vuelvan a El.  

 

Jehová Rofe 

Jehová Rofe, significa El es el SEÑOR quien sana. Esta es la ilustración en Éxodo 15 
cuando Dios endulza el agua amarga. Y promete a Israel que si siguen Sus leyes, El 
los protegerá de las enfermedades que El trae  Egipto. El será el Señor que sana. 
Observen el final de este versículo, “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). Observen en este versículo que 
Dios no les prometió sanarlos en ese momento. En vez de eso el dijo, “Yo soy quien 
sana, ven a mi”. 

 

“Yo soy el Señor que restaura, el Señor que cura. Yo soy el único que hago estas 
cosas”. 

 

 “Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos 
tus pecado 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). El es absolutamente el Señor que sana. El es el Señor quien sana 
para toda la eternidad. El es Jehová Rofe, el Dios quien sana. 

 

Jehová Nissi 

Jehová Nissi, es el Señor es mi Bandera. Éxodo 17 es la historia de cuando los 
Amalecitas se cruzaron en el camino de la gente de Dios. Moisés le dice a Josué que 
vaya y pelee con los amalecitas y Moisés se paró sobre la montaña con la vara de Dios 
en sus manos y en la medida que el levantaba la vara, la cual ilustra su Bandera, ellos 
ganaban la batalla. Moisés tenía personas que sostenían sus brazos. Y al final de este 
pasaje dice la Biblia “Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi estandarte».Y 
exclamó: ¡Echa mano al estandarte[e] del Señor! ¡La guerra del Señor contra Amalec 
será de generación en generación!”. El significado de la ilustración de una bandera ese 
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día, tiene 3 sentidos. 

 

Primero, esto nos está mostrando que el Señor es nuestra Bandera de identidad. 
Cuando levantas una vara o una bandera, esto muestra quien está alrededor de 
nosotros. El es el único quien nos mantiene juntos. El Señor es nuestra bandera. 

 

Segundo, el Señor es nuestro punto de encuentro. En aquellos tiempos, los ejércitos 
tenían banderas donde ellos se podían encontrar. El es nuestro único punto de 
encuentro. 

 

Tercero, el Señor es nuestra bandera de Victoria. Aquí es donde las historias del 
Antiguo Testamento cobran vida. Vas a través de una batalla en tu vida, y llegas al 
punto de estar listo para levantar la bandera blanca y rendirte. Piensas que no puedes 
ir mas allá, y es aquí donde ves al Señor como nuestra bandera, El es el punto de 
encuentro y El es la Bandera de Victoria. Es increíble. E Isaías usa la misma ilustración 
cuando habla acerca del Mesías prometido quien podría ser el conquistador de la tierra; 
en Isaías 11 dice, “En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al 
remanente de su pueblo…”. Aquí está hablando acerca de Jesús; en otras palabras, 
“Se levantará como bandera para Su pueblo.. El es Jehová Nissi. 

 

Jehová Mekadesh 

Jehová Mekadesh, es El Señor quien te hace santo. Este es un termino que vemos que 
se usa a través del Antiguo Testamento, y especialmente el libro de Levíticos que habla 
acerca de cómo Dios santifica las cosas. El las hace santas. De hecho, esta raíz que 
significa apartado para uso divino, para ser santificado para Su uso divino, es usada 
aproximadamente 700 veces en el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la cual El 
dice en Levítico 20, “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”. Y 
esto es hermoso porque la realidad es que ninguno de nosotros puede ser santo por si 
mismo. Necesitamos al Señor para hacernos santos. El debe ser el Dios de aquel que 
quiera ser santo. Por eso El dice en Levítico 11:4 y en 1 Pedro 1:15-16, “Más bien, 
sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; 
pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.»”. Y es aquí donde regresamos 
al constante entre el templo del Antiguo Testamento y el templo del Nuevo testamento 
que es nuestro cuerpo. En el Antiguo Testamento las cosas usadas en el templo eran 
santificadas para usarlas delante de Dios. “El Templo de Dios es Sagrado”,…y 1 
Corintios 3 dice… “ Y tu eres ese templo”. Tu eres el templo. El SEÑOR quien te hace 
santo. 
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Jehová Shalom 

Jehová Shalom, es El SEÑOR es paz. Aquí esta Dios viniendo a Gedeón en la forma 
de un ángel; y Gedeón tiene esa conversación con el ángel y se da cuenta que este 
ángel representa a Dios. Gedeón se asusta un poco. El dice, “Ah, Soberano Dios. ¡He 
visto el ángel del Señor cara a cara!. Pero el Señor le dijo a el…” y esta es la forma 
como el Señor le responde a el, … “¡Paz! No tengas miedo. No vas a morir. Entonces 
Gedeón construyó un altar para el Señor allí y lo llamó El Señor es paz”. (Jueces 6:20-
24). 

 

La ilustración aquí es que Dios es nuestra completa paz. La palabra Shalom significa 
literalmente completo, suficiente, descanso.  

 

Dios es nuestro perfecto descanso. Hay tiempos en nuestras vidas donde estamos 
ansiosos. La ilustración que vemos en Filipenses 4 es de la Paz de Dios que 
transciende todo entendimiento. El guarda nuestros corazones. El guarda nuestras 
mentes en Cristo Jesús. El es nuestra paz. El es nuestro descanso. En Marcos 4:35-41 
vemos la historia de la tormenta que atacaba al bote donde estaban los Discípulos y 
Jesús levantó Sus manos y dice, “Silencio, Cálmate”. Y aquí vemos la ilustración de la 
paz calmando la tempestad. El Señor es nuestra paz.  

 

Jehová Tsidkenu 

Jehová Tsidkenu, es El SEÑOR es nuestra justicia. Justicia literalmente significa ser 
vertical o recto. Y este nombre es mencionado en Jeremías 23 cuando el habla acerca 
de levantar un vástago justo, “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."”, aquí se refiere a Justicia y 
esta hablando acerca de Jesús.  

 

Dios demuestra Su Justicia a Su pueblo. Vemos esto en Levítico 22 cuando El los esta 
haciendo santo. La única forma que el puede hacer esto es porque el es Justo. El es 
completamente recto. Y Dios no solo demuestra Su Justicia, sino también El atribuye 
Su Justicia a Su pueblo en 1 Corintios 1:30 muestran que Jesús es nuestra Justicia. 
Dios se hizo a El mismo pecador por nosotros a pesar que el no tenía pecado para que 
nos pudiésemos convertir en los Justos de Dios. El es Jesús, nuestra justicia ante Dios. 
¿Cómo puedes presentarte ante Dios? Solo a través de Cristo nuestra justicia. 

 

Jehová Shammah 
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Jehová Shammah, que es El SEÑOR está aquí. Cuando lees todo el libro de Ezequiel, 
ves que no solo hay ilustraciones positivas. Hay muchas cosas difíciles que pasan a 
través de este libro, pero vemos esperanza al final. La mayor parte del final de Ezequiel 
gira alrededor del templo y como la Gloria de Dios ha venido del templo. Pero cuando 
el va ya al final del libro el dice, “… Y desde aquel día el nombre de la ciudad será: 
Aquí habita el Señor” (Ezequiel 48:35). Lo que ilustran al final de Ezequiel es que el 
Señor está allí. Vemos que este nombre trae esperanza, en Ezequiel dice: La presencia 
de Dios retornará a Su templo. Esto era lo que Ezequiel estaba prometiendo. Al 
observar en Ezequiel 37 cuando Dios habla de cómo va a poner Su presencia, 
literalmente Su Espíritu en Su pueblo.  

 

La esperanza es experimentada en el libro de los Hechos: La presencia de Dios esta 
aquí en nuestras vidas. Esto lo muestra Hechos 2:1-4 cuando el Espíritu entra al pueblo 
de Dios. “El Señor está aquí” es el mensaje de Dios en Pentecostés. El Señor está aquí 
con nosotros. 

 

Así que la esperanza es profetizada en Ezequiel. El estará aquí. El estará aquí con Su 
pueblo. La esperanza es experimentada en los Hechos. El Espíritu vive en nosotros. 

 

Luego la esperanza es profetizada e Apocalipsis. Vendrán los días cuando la presencia 
de Dios será nuestra luz por siempre y para siempre. La Biblia muestra al final de 
Apocalipsis en el capítulo 22 que no necesitaremos la luz de una lámpara o la luz del 
sol, porque Dios el Señor será nuestra luz por siempre y para siempre.  

 

Jehová Rohi 

Jehová Rohi significa el Señor es mi Pastor. Vemos en Salmos 23 que dice: “El Señor 
es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas 
aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas.  Me guía por sendas de justicia por 
amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú 
estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en 
presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a 
rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del 
Señor habitaré para siempre”. 

 

Veremos algunos pensamientos acerca de este Salmos.  

 

Primero, el cuidado del Pastor es extremadamente personal. ¿Puedes ver la forma 
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personal en todo el Salmos 23? “El Señor es mi Pastor, nada me faltará. En delicados 
pastos me hará descansar… me infunde nuevas fuerzas”. Esto es un énfasis a través 
de todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios. En este Salmos hay un énfasis en 
cada uno de nosotros como personas individuales. El es nuestro Pastor. Y nos cuida 
extremadamente. 

 

Segundo, mi Pastor nunca me deja de dar. “El Señor es mi Pastor, nada me faltará. 
Muchas veces el Señor nos observa desde lejos pero el Señor nunca deja de 
proveernos. El es nuestro Pastor. 

 

Tercero, la provisión del Pastor está basada en Su Gracia, no en mi habilidad. El me 
guía a lado de aguas mansas. El restaura mi alma. El me guía. Es bueno saber que 
cuando caminamos a través de tiempos difíciles, no se trata acerca de nuestra 
habilidad para pasar por esos momentos difíciles, sino que se trata de Su Gracia que 
nos sostiene a través de esos momentos. El es nuestro Pastor. Mi provisión del pastor 
esta basada en Su gracia, no en mi habilidad. 

 

Cuarto, la Gracia de mi Pastor resulta en la Gloria de mi Pastor. “Me guía por sendas 
de justicia”  por la causa de Su nombre. Dios ha postrado Su gloria en provisión a 
nosotros como un pastor. 

 

Quinto, debido a que mi Pastor me provee todo, no me deja ningún temor. “Aun si voy 
por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado”. ¿Cómo 
pudieses hacer para no tener miedo? Debido a que El es nuestro pastor, el es un 
conquistador. Así que no tienes nada que temer, porque mi Pastor me provee todo.  

 

Sexto, mi Pastor no solo me sustenta, El me satisface. Me encanta la ilustración en el 
versículo 5, “Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos”. Los 
enemigos se rinden ante ti. Este pastor prepara un banquete, una mesa delante de ti en 
la presencia de todos los enemigos que están a tu alrededor.  

 

Séptimo, mi Pastor me compró con Su amor. Al final del pasaje dice, “…La bondad y el 
amor me seguirán todos los días de mi vida…”. El me sigue con Su amor, me sigue 
todos los días de mi vida. 

 

Ahora vamos a ver algunos títulos de Dios.  
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Padre 

Padre, vemos en Salmos 89:26. “Eres mi Padre, mi Dios, la Roca de mi salvación”. 
Aquí vemos un contraste. En el Antiguo Testamento solo vemos 15 veces donde se 
refieren a Dios directamente como Padre. Una de esas veces es en el Salmos 89. Pero 
luego observas la Biblia en el Nuevo testamento y ves que en Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan se refieren a El como Padre 165 veces. Solo 15 veces en el Antiguo Testamento, 
pero 165 veces en los Evangelios del  Nuevo Testamento. Y uno de esos momentos 
ocurrió específicamente cuando Jesús está enseñando a sus Discípulos. Y la 
ilustración aquí es que este es un nombre de cómo llamamos a Dios. Es un privilegio 
para nosotros que somos seguidores de Jesucristo llamarlo Padre. Piensen acerca de 
El Elyon, el Dios Altísimo, Dios poderoso, El Shaddai, el único quien sana, el único que 
restaura, el único que es nuestra Bandera. Todos esos nombres nos dan una 
ilustración de la grandeza de Dios. Pero cuando venimos ante El, tenemos el privilegio 
de reverenciar nuestras cabezas ante El y llamarlo “Padre”, “Papá”, “Aba”. Y es una 
maravillosa verdad mirar hacia este Dios y llamarlo “Padre”.  

 

Cuando lo llamamos “Padre”, esto realmente muestra dos cosas. Primero, expresamos 
nuestra reverencia a El. Observen en Mateo 6. “Padre Nuestro que estas en el Cielo, 
santificado sea tu nombre”. Esto es muy importante recordar. Cuando oramos, 
expresamos nuestra reverencia a El como Padre. Cuando piensas en una figura 
paternal , piensas en alguien a quien reverencias. Tu eres un hijo del Padre. La 
realidad es que frecuentemente en nuestras oraciones somos tentados a cambiar los 
roles, casi a hablar con Dios como si el fuera el niño y nosotros el padre. Decimos, 
“Dios, esto es lo que podría ser mejor para mi vida, esto es lo que podría se mejor para 
hacer en esta situación en particular”. Nosotros incluso tenemos la idea que la oración 
es para controlar a Dios. La oración es para tener a Dios haciendo lo que El quiera 
hacer. Esta es la ilustración de la oración que Jesús está dando cuando dice, “ Ora a tu 
Padre”. Expresamos nuestra reverencia a El y nos postramos ante El diciendo, “Tu eres 
el Padre, y yo soy tu hijo”. Esto significa que confiamos en lo que el sabe que es mejor 
para Sus hijos.  

 

Segundo, disfrutamos nuestra relación con El. Aquí ponemos la reverencia y la relación 
juntas en un nombre para Dios como Padre. Es una ilustración de intimidad. Para 
llamar a Dios “Padre” presuponemos que tenemos una relación intima cerc e intima con 
Dios, como un hijo con su padre. ¡Es increíble! Tienes intimidad con el creador del 
universo. “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. Somos sus Hijos. 
Somos herederos de Su Gloria.  
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Otros Títulos 

El es Rey. Este está en toda la Escritura. “Rey” es usado 2800 veces diferentes, pero 
no siempre para referirse a Dios. “Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre 
todos los dioses”. Salmos 95:3, NVI. Apocalipsis 7  dice, “El es el rey de Reyes” . El es 
nuestro Rey. 

 

El es el Juez. Vamos  a hablar luego acerca del juicio de Dios y Su Justicia. Génesis 18 
nos muestra esta ilustración,  “Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás 
justicia?”. En Isaías 41Dios está juzgando a los dioses falsos y dice  que El es el Juez 
de todos los dioses falsos. 

 

El es el Redentor. Redimir es rescatar a alguien o algo pagando un precio. En la mitad 
de Job 19 vemos uno de los pasajes mas hermosos en el libro de Job  cuando el está 
experimentando sufrimiento y dice,  “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. ¡Que pasaje!. Yo se que mi 
Redentor vive. 

 

El es el 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. 

 

El es la Luz. 1 Juan 1:5 dice, “Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les 
anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad”. 

 

El es la 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. 

 

El es nuestra Fortaleza. Lo vemos en Salmos 46. L Dios poderoso está con nosotros. 
El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. 

 

El es nuestro Escudo. Lo vemos en Salmos 3. 
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El es Fuego consumidor. Esta es una ilustración que tenemos en Éxodo cuando Dios 
se revela a si mismo en el Monte de Sinaí. Hebreos 12 que vienes ante El  “…con 
temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor”. Hebreos 12:28-29, NVI. 

 

Y estos son algunos nombres de Dios, incluso no hemos visto los nombres de Jesús 
que son muchos. Jesús es el Alfa y la Omega. El es el principio y el fin. El es el primero 
y el último. El es el Amen final. Jesús es pan de vida. El es Cristo nuestro Creador. 
Nuestro Padre eterno. El es Dios. El es el Buen Pastor. el es el Sumo Sacerdote. El es 
el único Santo. El es la imagen del Dios invisible. El es el Gran yo Soy. El es el Juez de 
la vida y de la muerte. El es rey de reyes y Señor de señores. El es majestuoso y 
poderoso y nadie se compara a El. El es el poderoso Dios. El es la resurrección y la 
vida. El es el Sacrificio supremo. El es el camino, la verdad y la vida. El es la Palabra 
de Dio hecha carne. Jesús es todas estas cosas y no podemos reducir esto a un pobre 
salvador que nos está mendingando para que lo aceptemos. El es infinitamente 
merecedor de toda la Gloria y del universo entero y El no necesita que tu lo aceptes. 
Nosotros desesperadamente necesitamos de El. Lo necesitamos a El para cada respiro 
que damos. Dios restaura la Gloria del nombre de Jesús en tu Iglesia. Su nombre es 
bueno, grande y valioso. Dios nos hace personas con profunda reverencia y temor por 
Su nombre.  
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La Iglesia Secreta -- ¿Quién es Dios? (Tercer segmento) 

Los Atributos de Dios 

Primero que todo, los atributos de Dios son personales, es decir, describen a Dios. Los 
atributos de Dios no describen lo que Dios hace, sino que describen la esencia de Dios. 
Tampoco quiero que usted piense que estos 14 atributos son los únicos que tiene Dios, 
sino que sólo hablaremos de estos 14 atributos de Dios. Cuando hablamos de los 
atributos de Dios, definen a Dios como un todo. Los atributos de Dios no son 
características separadas de Dios. Los atributos no son pequeños pedazos que van 
construyendo la persona de Dios. Los atributos definen a Dios como un todo. Lo 
hermoso de los atributos de Dios se encuentra en la unidad que ellos tienen entre sí. 
En Primera de Juan, dice que “Dios es Luz”, y luego al final dice que “Dios es amor”. 
Tenemos esta tendencia a pensar que sólo en el Antiguo Testamento Dios era un Dios 
de IRA y de PODER y que en el Nuevo Testamento lo dejó de ser. Pensamos que Dios 
cambia de carácter en el Nuevo Testamento. Esto no es así. Dios siempre ha sido y es 
y será un Dios de IRA y de PODER, y también un Dios de AMOR y PERDÓN y 
MISERICORIDA.  

Todos los atributos de Dios, no solamente son personales, sino que son prácticos, es 
decir, nos ayudan a entender la manera en la cual Dios actúa. Todos los atributos de 
Dios son perfectos. (Mateo 5:48). Así que los atributos de Dios son personales, 
describen Su esencia. Los atributos de Dios son prácticos, nos ayudan a entender la 
forma en la cual Él actúa y los atributos de Dios son perfectos. Todos los atributos de 
Dios son excelentes. Cada uno de ellos es perfecto.  

Los atributos de Dios, también, son permanentes. Nos no va obteniendo más y más 
atributos a medida que va pasando el tiempo. Dios es Santo. Dios fue Santo y Dios 
siempre será Santo.  

Todos los atributos de Dios son dignos de Alabanza. Nosotros le alabamos por Su 
amor, por Su ira, por Su justicia, por Su misericordia; por todas estas cosas.  

Hay dos aspectos dentro de los atributos de Dios, que son claves para entenderlos. El 
primer aspecto es que, la Gloria de Dios es Su pasión suprema. Isaías 43 dice que 
Dios lo creó todo para Su Gloria. Luego en Isaías 48:11 Dios dice, “Y lo he hecho por 
mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé mi gloria a 
ningún otro!”. Si observamos la Biblia de tapa a tapa, veremos que Dios coordina toda 
la historia para mostrar Su Gloria. Dios no nos ama porque somos seres cariñosos o 
dignos de ser amados. La Escritura no nos enseña esto. Dios nos ama para obtener la 
Gloria. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por mis pecados? Sí, pero no sólo por eso. 
La razón principal por la cual Jesús murió en la cruz fue para glorificar al Padre. Jesús 
lo expresa en Juan 12. Romanos 3:21-26 dice que Jesús murió en la cruz para 
demostrar el carácter de Dios, para demostrar la justicia de Dios. Jesús fue a la cruz 
para darle la Gloria a Dios. Dios vive y Dios obra para exaltarse a Sí mismo. Dios está 
obsesionado con Su Gloria y con recibir la Gloria. Dios es radicalmente teocéntrico. 
Quizá usted piense que esto suena bastante egoísta de parte de Dios. Sin embargo, 
debemos hacernos una pregunta antes de emitir algún juicio al respecto: ¿Existe 
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alguien o algo que sea mayor a Dios para exaltarlo? Si existiera algún otro ser mayor a 
Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Solamente Dios tiene el derecho de exaltarse 
a Sí mismo. Esto es algo que no se nos enseña en la Escuela Dominical. Nosotros no 
vemos a nuestros niños escribir en un papel: Jesús se ama a sí mismo. Todo lo 
contrario. Vemos que escriben: Jesús me ama.  

El segundo aspecto es que la Gloria de Dios es Su máxima satisfacción. ¿Qué es lo 
mejor que Dios nos puede dar? A Sí mismo. Esta debe ser nuestra máxima 
satisfacción: conocer Su Gloria. Lo mejor de todo, es que nuestra satisfacción se 
encuentra en cumplir el propósito de Dios y Glorificar Su nombre. Estos aspectos 
tienen un impacto directo en nuestra perspectiva de Dios cuando somos sorprendidos 
por problemas o aflicciones. Si nosotros ignoramos estos aspectos, podemos correr el 
riesgo de señalar a Dios y decirle: “Tú no me amas”; “Tú no eres Sabio”; “Mira lo que 
me está pasando por Tu culpa”. Cuando nos encontremos con problemas, correremos 
el riesgo de comenzar a cuestionar los atributos de Dios, pues pensamos que ellos 
fueron creados para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no gira 
alrededor de nuestro mundo. Lo que La Biblia nos muestra es que el propósito de todas 
las cosas es que giren alrededor de Su Gloria. Lo hermoso de todo, es que Su Gloria 
involucra la satisfacción de Su pueblo. Una vez que entendemos esto, veremos al amor 
de Dios de forma correcta y perfecta. Es por esta razón que el salmista dice, “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”. 
(Salmo 27:4 NVI). El Salmista sabe que su satisfacción se encuentra en la Gloria de 
Dios. El Salmo 84:1-4 dice, “!!Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los 
ejércitos! Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y 
mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, 
donde ponga sus polluelos, Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y 
Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te alabarán”. 
Esta porción del Salmo no significa que tenemos que emocionarnos por ir a la iglesia. 
Simplemente dejemos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. 
La religión del Antiguo Testamento ya pasó. Ya no es necesario ir hasta un lugar para 
encontrarnos con la Gloria de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de experimentar la 
satisfacción de la Gloria de Dios diariamente. Esta es la forma en la cual debemos vivir 
una vida centrada en Dios. Esta es la manera de encontrar la satisfacción suprema.  

Los Atributos de Dios 

Los atributos de Dios los vamos a separar en dos categorías: La Grandeza de Dios y 
La Bondad de Dios. Voy a tomar estas dos categorías y voy a añadirle 7 atributos de 
Dios a cada una de ellas.  

La Grandeza de Dios: Independencia, Espiritualidad, Eternidad, Omnipotencia, 
Omnipresencia, Omnisciencia, Inmutabilidad.  

La Independencia de Dios 

Primero que todo, Dios es auto existente. ¿Cómo puede Dios existir? Esta es una 
pregunta válida para nuestro tema a estudiar. El Salmo 14:1 dice, “Dice el necio en su 
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corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables;  No hay quien 
haga el bien”. Quiero que seamos muy cuidadosos en nuestra forma de responder 
preguntas que tengan que ver con la existencia de Dios. Sólo quiero darle el 
fundamento para responder estas preguntas. La razón por la que lo digo es porque en 
este tópico estaremos hablando acerca del ateismo. Necesitamos darnos cuenta que 
declarar: “No hay Dios”, es un algo muy improbable. Los ateos dicen: “Bueno, los que 
creen en Dios tienen el peso de las pruebas que los lleva a creer que Él es real”. Todo 
lo contrario, el peso de las pruebas cae sobre los ateos. Para poder decir que Dios no 
existe, significa que quien lo dice agotó todos los recursos existentes para poder 
comprobarlo. Si yo digo: “Mi hermano no está en mi casa”, primero debo asegurarme 
de que no haya un lugar en mi casa en la cual no haya buscado para poder emitir esa 
declaración. Si usted es de lo que cree que Dios no existe, y lo que ha hecho es 
buscarlo a través del conocimiento lógico, entonces es muy probable que usted sea 
Dios. Si esto es así, esto negaría su propia declaración, diciendo que no hay Dios, 
porque usted mismo se estaría diciendo a usted mismo “No existo”. Entonces, usted no 
puede emitir esta declaración. Usted debe reconocer que por lo menos existe la 
posibilidad de que Dios exista. Es allí cuando dejamos de cuestionar la existencia de 
Dios y decimos, “Entonces, ¿cómo puedo saber que Dios existe?”. Creo que la 
Escritura nos muestra claramente, que Dios se ha revelado a nosotros. Dios se nos ha 
revelado a nosotros de tres maneras:  

Primero que todo, a través de la creación. Génesis 1:1. Es importante preguntarnos 
de dónde viene el universo. Los científicos dicen que el universo fue creado por una 
explosión que hubo de repente. Esta explosión hizo que todo el universo fuera creado. 
La pregunta, entonces, no es: ¿Qué ocurrió a partir de allí? ; la pregunta debería ser: 
¿Qué causó la explosión? Porque según tenemos entendido, el equivalente de 0 es 
nada. Así que cuando tenemos cero, el cero no puede producir algo. “Nada”, produce 
“Nada”.  

Pensemos en esto de tres maneras: 

1. Todo lo que existe tiene su causa. Si algo existe es porque algo causó su 
existencia.  

2. El universo comenzó a existir. 

3. Por esta razón, el universo tiene una causa. La teoría de los científicos es que el 
universo salió de la nada. Esta teoría le da a los ateos un escenario muy difícil. 
¿Cómo puede el universo existir sin algo que lo haya causado? Porque como ya 
sabemos, el producto de cero es cero. Así que uno puede escoger tener fe en 
algo que surgió de la nada, o tener fe en algo que tuvo su causa.  

En Segundo lugar, a través del diseño. Es decir, Dios dejó las huellas de Su Gloria 
sobre el diseño de la tierra. Pablo dice en Romanos 1, “porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, 
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”. En 
otras palabras, Dios ha revelado Su Gloria a través de la creación. El Salmo 19 dice 
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que la creación revela la Gloria de Dios. Los científicos reconocen que si la tierra 
estuviera sólo un poco más cerca del sol, todos estaríamos muertos por el calor que 
esto generaría. También saben que si la tierra estuviera sólo unos centímetros más 
lejos del sol, nos moriríamos congelados. Lo interesante de todo esto, es que el diseño 
inteligente del universo no es apoyado por los Cristianos, sino también por los que no lo 
son. El diseño inteligente, como una teoría científica, es apoyada por las personas que 
no creen que hubo un diseñador detrás de todo ello. Así que debemos observar el 
diseño y también… 

A través de lo moral. Es decir, la existencia de valores morales objetivos que son 
acreditados al Creador. Romanos 2 habla de cómo todos nosotros tenemos una ley 
moral escrita en nuestros corazones. Todos nosotros sabemos lo que es el bien y el 
mal. ¿Cómo sabemos nosotros distinguir entre el bien y el mal? Es porque esto nos lo 
fue dado. Si la teoría de la evolución fuera cierta, si en verdad Dios no existe, ¿Cómo 
es que nosotros tenemos moral? Lo monos no saben distinguir entre el bien y el mal. 
Cuando nosotros negamos que Dios existe, entonces también negamos nuestra moral 
y es por esto que hemos tenido tantas historias de corrupción y de inmoralidad durante 
los últimos 100 años. Michael Ruse, un filósofo agnóstico de la ciencia dijo,  

 “La posición de los evolucionistas modernos dice que, la moralidad es producto 
de una adaptación biológica de la misma forma que nuestras manos y nuestros pies y 
nuestros dientes”.  

No me malinterprete. Si usted es ateo usted puede vivir una vida moral y creer que 
existe la moral. La pregunta es, ¿de dónde viene esa moralidad? ¿De dónde viene esa 
ley moral? Esto nos lleva a la siguiente pregunta: “Si Dios no existe, ¿existen los 
valores morales objetivos?” El hecho de que tengamos una ley moral escrita en 
nuestros corazones, nos llevan a la existencia de Dios. Así que veamos cómo Dios se 
revela a través de la creación, a través del diseño de todo lo que creó y a través de la 
ley moral escrita en nuestros corazones.  

Así que, ¿de dónde viene Dios? Esta es la pregunta que todo niño de cuatro años le 
hace a sus padres. ¿Cómo podemos responder a esto? Esto es lo que le animo a decir: 
“Dios nunca fue creado”. (Salmo 90:1-2).  

La realidad es que Dios no tiene origen. ¿Cómo podemos creer esto? Esto solamente 
se puede lograr a través de la fe. Se necesita más fe creer que el universo salio de la 
nada a creer que Dios fue quien lo creó. Dios nunca fue creado.  

Dios es totalmente independiente. Hechos 17:25 dice, “ni es honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas 
las cosas”. Dios no obtiene Su vida de alguna fuente externa a Él. Todos nosotros 
derivamos nuestras vidas de fuentes externas. Dios no es así. Dios no nos necesita 
para poder existir.  
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Dios es Autosuficiente 

Dios no tiene necesidades. Su Palabra declara que todo lo que existe en la tierra es 
Suyo. Él dice que si Él tuviera hambre, no nos diría a nosotros pues todo lo que está en 
la tierra es Suyo.  

Dios no necesita nuestra compañía. Dios no creó al hombre porque se sentía solo. 
Muchas veces tenemos esa idea. Dios gozaba de una relación y de una comunión 
perfecta con la Trinidad. Dios no necesita de nuestra compañía.  

Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita de nuestras canciones. Dios no 
necesita nuestros estudios Bíblicos. Dios no necesita que nos reunamos como pueblo 
Suyo. En este momento, Dios está rodeado por criaturas que Él creó, las cuales le 
rinden adoración a cada instante.  

Dios no necesita de nuestro discipulado. Dios no necesita de nosotros para hacer 
Discípulos. Dios no me necesita más de lo que necesita a un pajarito. Dios puede 
levantar un ejército de piedras, si lo quisiera, para adorarle.  

La pregunta es: ¿Qué significado tenemos nosotros entonces? Si Dios no nos necesita, 
¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Muchas veces encontramos el significado de 
nuestra vida por la medida en que somos necesitados. “Mis hijos me necesitan; mis 
padres me necesitan; mi esposa me necesita, etc”. Así que, si Dios no me necesita, 
¿qué significado tiene mi vida? Nuestro significado no está en la necesidad que Dios 
tiene de mi. Nuestro significado en la vida está en nuestra necesidad de Dios. Esto va 
en contra de todas las teorías egoístas del mundo en la actualidad, que dice que 
nuestro valor se encuentra en nuestro significado. Esto no es lo que enseña la Biblia.  

Nuestro significado se encuentra cuando abrazamos la cruz de Cristo como el único 
que tiene todo el significado por la eternidad. Esta es la razón por la cual Él debe ser el 
centro de nuestras vidas.  

Dios no necesita amarnos. Dios decide amarnos con un amor total y desinteresado. La 
verdad es que Dios no necesita de nadie, sin embargo, obra a través de todo el que le 
busque. Dios existe por amor a Sí mismo.   

Tozer dijo,  

 “Dios es todopoderoso, y ya que todo lo puede, no necesita ayuda de nadie. 
Dios no necesita ganarse el favor de los hombres; sin embargo, si observamos la 
concepción divina de Dios en la tierra, esto es lo que ocurrió. Dios quiso ganarse el 
favor de los hombres sólo porque Él así lo decidió”.  

Pero Dios no necesita de nosotros para dar a conocer Su nombre en la tierra. Dios no 
nos involucra en Su misión porque somos indispensables. Dios nos involucra en Su 
misión simplemente porque nos ama. Este es un privilegio. Es un privilegio formar parte 
del plan de Dios para que todas las naciones le conozcan.  
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 Esto quiere decir que Dios no es físico. ¿Tiene Dios características físicas? Por 
supuesto. La Biblia habla de Sus manos y Sus pies en muchas oportunidades, pero 
esto es llamado antropomorfismo. Este es un término teológico, el cual significa que la 
Biblia utiliza las partes de un cuerpo humano para poder describirnos a Dios en una 
forma más efectiva. Pero Dios es Espíritu, no es físico.  

La Biblia nos enseña que Dios es invisible. Él es el Rey eterno, inmortal e invisible 
porque Él es Espíritu. En este sentido, Dios no se parece a nosotros. Primera de 
Timoteo 6 dice que solamente Él es inmortal. Dios no tiene tamaño ni dimensiones. 
Dios no se limita a espacios geográficos. Dios es la llenura y la esencia del ser. Dios, 
literalmente, es un ser excelente. Dios es Espiritual.  

Dios es Espíritu y también es Persona, es decir, Dios no es una fuerza o una energía. 
Dios no es un objeto que pueda ser manipulado. Dios no es una máquina. Muchas 
veces al orar,  pensamos que Dios es como una máquina, que mientras más monedas 
le metemos, más cerca estaremos de obtener el resultado que queremos. Esto no es lo 
que la Escritura nos enseña.  

Dios es una persona que debe ser amada. Esto es importante mencionarlo por la 
manera en la que nuestras iglesias están vendiendo el Evangelio hoy en día. 
Vendemos a Cristo como un amuleto para ir al cielo o para obtener el perdón de 
pecados. Todo esto no es lo que la Biblia enseña. La razón por la cual venimos a Cristo 
es para que Él nos lleve hasta Dios. La razón por la que venimos a Cristo es para 
acercarnos a una persona, no a una cosa. De alguna manera hemos sacado a Dios del 
Evangelio y lo hemos reemplazado por cosas.  

El hecho de que Dios es Espíritu, es una de las razones por la cual Dios le prohíbe a 
Su pueblo adorar a cualquier imagen o ídolo, en los diez mandamientos. Dios no puede 
ser comparado con ninguna otra cosa creada por Él. Si nosotros colocamos una 
imagen de Dios en nuestra mente, como si Dios se pareciera a algo o alguien, 
automáticamente nos convertimos en idólatras. Primera de Juan 3:2 dice, “Le veremos 
tal como es”. Apocalipsis 22:4 dice, “Veremos Su rostro”. ¿Cómo podemos ver nosotros 
a aquel que es invisible? Sólo podemos dejar esto en las manos de Dios y que Él se 
revele a Sí mismo cuando estemos con Él en el cielo.  

 

 

La Eternidad de Dios 

Dios es tanto infinito como eterno. Esto va de la mano con la omnipresencia, 
omnipotencia y omnisciencia de Dios. Dios es infinito y eterno. 

Dios es Infinito. Job 11:7-8 dice, “¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú 
a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más 
profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás?”. La Biblia enseña que Dios no tiene 
límites. Dios tampoco puede ser limitado por nada o por nadie. Dios no tiene límites en 
Su amor o en Grandeza.  
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Dios es Inmensurable. No hay tamaño que se le pueda dar a Dios, no hay peso que 
se le pueda dar. No hay niveles de escalas que se le puedan dar a Dios. No existe cosa 
alguna en Dios que sea pequeño o grande. Dios es inmensurable.  

Dios no tiene Fronteras. Su santidad no conoce límites. Su majestad no tiene 
fronteras.  

Dios es eterno. (Salmo 90:1-2). El sólo hecho de pensar que Dios no tiene tiempo es 
un dolor de cabeza para mi. ¿Cómo es la relación Dios-tiempo? No podemos ni 
siquiera poder entender una parte de este misterio.  

Lo que la Escritura nos enseña es que Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no 
tiene pasado y Dios no tiene futuro. El tiempo no afecta a Dios pues Él siempre ha sido 
y siempre será.  

Dios no cambia. Dios no está involucrado en un proceso de aprendizaje. No hay cosa 
alguna que tome a Dios por sorpresa. Dios no va aprendiendo de nosotros cada día a 
medida que vivimos y actuamos.  

Dios ve al tiempo de forma uniforme. La conciencia de Dios siempre está en tiempo 
presente. Dios ve al tiempo de forma igual y vívida. Dios ve el pasado de la misma 
forma que ve el futuro. Dios ha determinado, desde la eternidad, todo lo que está 
haciendo en la actualidad. Al mismo tiempo… 

Dios observa los eventos en el contexto del tiempo y actúa en el contexto del tiempo. 
Esto es lo que nosotros vemos. Nosotros lo vemos actuar en diferentes puntos del 
tiempo de forma diferente. Al mismo tiempo, Dios mira el tiempo de forma vívida e 
igual.  

Trate de unir todos estos aspectos. Si Dios es infinito y eterno, si Dios es infinitamente 
glorioso, santo, justo y misericordioso, entonces… 

Primero que todo, nuestro pecado es, infinitamente y eternamente, ofensivo delante de 
Él. Un pecado delante de Dios es una ofensa eterna. Como resultado de ello, Su ira es, 
infinitamente y eternamente, justa hacia nosotros. Este es el escenario que se nos 
presenta en Génesis 3. Un pecado entró en el mundo. Dios dijo, “Solamente con un 
pecado, morirás”. Estoy suena muy extremo. Incluso, existen casos en el Antiguo 
Testamento que muestran lo grave del asunto. Una persona pecaba y era exterminada. 
La razón por la cual vemos esto como algo radical es por nuestra percepción humana. 
No olvidemos que Romanos 5 nos dice que a través del pecado de un hombre todos 
fuimos condenados. Un pecado es el que trajo todo el mal y el sufrimiento a este 
mundo; todo esto es resultado del pecado. Tornados, tormentas, huracanes, 
enfermedades; todo esto por causa del pecado. Así que nuestro pecado es 
infinitamente ofensivo delante de Dios.  

Sin embargo, lo hermoso de todo esto es la salvación que el Señor nos ha provisto; 
salvación que nos libra del pecado. Le animo a leer continuamente el Salmo 90. El 
Salmo 90 comienza diciendo: “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 



La iglesia secreta – ¿Quién es Dios?  (Tercer segmento) Página 32 de 59 

Dios”. Y termina diciendo: “Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro 
corazón adquiera sabiduría”.  

La eternidad de Dios nos recuerda que nuestros días están contados. Uno mira las 
cosas de forma tan diferente cuando las ve desde una perspectiva eterna.  

La Omnipotencia de Dios 

Esto tiene que ver con el poder infinito que Dios tiene. Dios tiene el poder infinito para 
hacerlo todo en Su santa voluntad. Esto es importante pues, hay cosas que Dios no 
puede hacer. Esto no significa que Dios deja de ser omnipotente, sino que son cosas 
que Dios las ha diseñado para que fueran así. En Génesis 18 vemos el poder de Dios 
al proveerle un hijo a Abraham y Sara. Aún en su avanzada edad, Dios les proveyó un 
hijo. Jeremías 32:17 dice, “¡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”. No existe 
cosa alguna imposible para Dios.  

La Escritura nos enseña que el poder de Dios se extiende por sobre toda la generación. 
“De un solo hombre hizo todas las naciones[a] para que habitaran toda la tierra; y 
determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios” (Hechos 17:26). 
“Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca” (Salmo 115:3). Dios 
tiene el poder sobre toda la creación.  

¿Qué es lo que Dios NO puede hacer? 

1. Dios no puede deshacer el pasado. Si Dios cambiara el pasado, estaría 
reconociendo que se equivocó en algún punto de la historia. Dios no puede 
deshacer el pasado.  

2. Dios no puede negar Su Carácter. Dios no puede negar su esencia. Dios no 
puede ser infiel. Dios no puede dejar de existir. Todos estos atributos no pueden 
cambiarlo. Segunda de Timoteo nos recuerda que Dios no puede desheredarse. 
Dios es fiel por siempre.  

3. Dios no puede engañar a Su pueblo. Dios no puede mentir. Tito y Hebreos lo 
dicen.  

¡Gloria a Dios! No hay cosa en la que Dios pueda fallar. Estos atributos de Dios, 
afectan la forma en la cual nos relacionamos con Él y la forma en la cual lo entendemos 
y vivimos bajo Su Reinado; la omnipotencia de Dios.  

La Omnipresencia de Dios 

Dios siempre está presente. En el Salmo 139 se menciona esto. “¿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!”. Esto no quiere decir que una parte de Dios 
está por aquí, y la otra parte de Dios está por allá. Dios se hace presente por completo, 
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en todas las partes del mundo. No existe lugar por medio del cual podamos escapar de 
la presencia de Dios. Recuerde la pregunta que le hizo Elías a los profetas de Baal. 
(Primera de Reyes 1:18). ¿Dónde está vuestro Dios? Nuestro Dios está en todos lados.  

Dios no tiene dimensiones por medio de la cual pueda ser definido. Dios está presente 
en todo lugar. Ni si quiera el espacio lo puede contener, porque Dios no tiene espacio, 
no tiene medidas. Dios está en TODO el espacio. Dios está presente en todo y Dios es 
distinto a todo. La presencia de Dios se manifiesta de forma diferente en medio de 
distintas circunstancias. No existe lugar donde Dios no se encuentre.  

En ocasiones, Dios se hace presente para sustentar y sostener todas las cosas, eso es 
lo que dice Colosenses 1. “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten”. Hebreos 1 dice que Dios sostiene todas las cosas por el poder de Su 
Palabra. Algunas veces Dios se hace presente para castigar. Debemos darnos cuenta 
que la presencia de Dios con nosotros no siempre será placentera para nuestra carne. 
Esto es lo que dice Habacuc 1:5. “Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis”. 
Cuando uno lee este versículo piensa que las cosas que se esperan son cosas buenas 
y placenteras, pero la verdad es que en este versículo Dios les estaba diciendo que iba 
a levantar un ejército pagano para traer juicio sobre ellos. Todo el pueblo estaba a 
punto de ser exterminado, así que esto no suena muy bueno. Generalmente nosotros 
no nos gozamos por el juicio de Dios sobre una nación o un pueblo. Debemos entender 
que la presencia de Dios no siempre es buena. Dios se hace presente para castigar.  

Por lo general, cuando la Biblia hace mención a la presencia de Dios, habla de cómo 
Dios se hace presente para bendecir. Dios se hace presente para castigar, pero 
también para bendecir.  

¿Qué significa esto? Bueno, primero que todo, significa que Dios siempre se hace 
accesible. Por esta razón no necesitamos ir a la iglesia porque estamos en Su 
presencia. No necesitamos ir a un lugar para encontrarnos con Su presencia.  

El vivir se convierte en una experiencia impactante cuando nos damos cuenta de que 
en cada momento de nuestra vida, nuestro compañero es Dios, nuestro omnisciente 
Creador. En 2 de Timoteo 4:16, Pablo dice: “n mi primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor 
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y 
que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león”. Hermano mío, no 
importa lo solitario que usted se sienta. Nunca estará solo. Dios es Omnipresente.  

Dios es Omnisciente 

Dios tiene todo el conocimiento del mundo y toda la sabiduría. No existe cosa alguna 
que Dios no conozca. Dios posee todo el conocimiento. Dios se conoce a Sí mismo 
perfectamente. Dios conoce todas las cosas perfectamente. “Nada está lejos de su 
vista”. Todas las cosas son descubiertas delante de Él. Todas las cosas que han sido, 
que son y que serán.  

Las Bondades de Dios 
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Santidad 

Integridad 

Amor 

Misericordia/Gracia 

Justicia 

Ira 

Celo 

 

La Santidad de Dios 

“Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso; toda la tierra esta cubierta de Su Gloria” 
Isaías 6:1-4. Este es el único atributo de Dios que es mencionado 3 veces en una sola 
línea como esa. Es como si la Biblia estuviera haciendo énfasis en eso. El es santo, 
santo, santo. La Biblia nunca dice Dios es amor, amor, amor, ira, ira ira, justicia, 
justicia, justicia. Esto no significa que Su santidad es mas importante que los otros 
atributos, pero significa que debemos prestar atención a la santidad de Dios. ¿Qué 
significa esto? 

 

Esto significa que Dios es perfectamente único. El es diferente. No hay nadie como El. 
“¿Con quién compararán a Dios?” dice la Biblia en Isaías 40. El es completamente 
único y perfecto. 

 

Dios es absolutamente puro. Somos todos pecadores. Dios se para antes nosotros no 
solo como único  sino también es ética y moralmente puro. El es intocable por el 
pecado. Sus ojos son muy puros para mirar al malvado. El no puede tolerar los 
pecados. No tienta a nadie. Nadie puede decir que fue tentado por Dios. No puedes ver 
a Dios sin santidad porque el no tolera el pecado.  

 

¿Como revela Dios Su santidad? Bueno, de muchas maneras son mostradas en la 
Escritura. El revela Su santidad a través de las personas. El disciplina a Su pueblo para 
que ellos puedan compartir en Su santidad. 

 

El revela Su santidad a través de lugares. Éxodo 3 y Josué 5 ambos hablan de 
momentos cuando Dios dice, “Quítate tus sandalias porque el lugar que pisas es 
Santo”. Es santo porque Dios esta allí en Su Santidad. 
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Dios muestra Su santidad a través de la ley. Levítico 11 el dice, “…Se Santo, porque 
Yo Soy Santo” . Aquí esta mi Ley. Esto practica mi santidad. Si sigues esto, reflejaras 
mi Santidad. 

 

El muestra Su Santidad a través de los profetas.  

El muestra Su Santidad a través de Su Juicio. Esta es la ilustración en Josué 7 con el 
pecado de Acán. Acán cometió un pecado que puso en peligro la bendición y presencia 
de Dios en todo el pueblo de Dios. Hechos 5 es otro ejemplo. Este es el principio de la 
Iglesia primitiva y Ananías y Safíras entraron. Ananías entro primero y cayó muerto y 
luego Safíras. Y luego dice en Hechos 5:11, “Y un gran temor se apoderó de toda la 
iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos”. Y esto sucedió porque 
entorpece el crecimiento de la Iglesia cuando las personas empiezan a fallar en la 
adoración. El esta mas interesado en la santificación de Su pueblo que en la cantidad 
de personas de cualquier iglesia. El es muy serio al mostrar Su santidad a través de Su 
juicio. 

 

El muestra Su santidad a través de Su Hijo Jesús que no tiene pecado.  

El muestra Su santidad a través de Su iglesia. Estamos intentando ser una 
demostración de la santidad de Dios. Esta es la razón por la cual no podemos ser 
perezosos cuando El viene a santificarnos. Estamos tratando de ser una demostración  
de la santidad de Dios en la comunidad donde vivimos para que de esa manera 
podamos ver la Santidad de Dios en nosotros. 

La Integridad de Dios 

Piensa en la Integridad de Dios. ¿Qué significa esto? Piensa en esto de tres maneras. 

Primero, lo Genuino de Dios que significa Dios es verdad. El es real. En un mundo de 
artificiales, Dios es real. El no esta fabricado. El no esta construido. Hay una ilustración 
en Jeremías que habla acerca de lo despreciable de los ídolos de madera fabricados.  
Vivimos en una sociedad donde la verdad es hecha. Donde toda la verdad se trata de 
una opinión. Que toda vedad es subjetiva a esto o aquello. Dios es verdad. 

Segundo, La Veracidad de Dios. No solo El es verdad. Sino también Dios dice la 
verdad. Dios siempre representa las cosas en la forma que El es realmente. Lo que 
Dios dice siempre es correcto. El no miente ni cambia Su Palabra. Cada Palabra de 
Dios es perfecta.  

Tercero, la fidelidad de Dios. El siempre aprueba la verdad. El siempre cumple Sus 
promesas. El siempre cumple lo que dice que hará.  

Algunos implicaciones de la Integridad de Dios son: 
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Dios es el Estandarte final de la verdad. Todo lo verdadero es la verdad de Dios. Esto 
debería animarnos en todos los esfuerzos y estudios que hacemos. Los estudiantes 
deben estar seguros que todo tipo de estudios, tecnología, todo verdadero es la verdad 
de Dios. 

 

Debido a que Dios es verdad, Su Palabra es fidedigna. Podemos confiar en Su Palabra 
porque El es verdad. 

Finalmente, debemos ser imitadores de la integridad de Dios. Debemos amar la 
verdad. Debemos odiar la falsedad. No debemos mentir, no solamente porque esto es 
incorrecto, sino porque esto no refleja la verdad nuestro Dios. Esto no refleja el carácter 
de nuestro Dios. Y es por eso El dice esto muy fuerte en los diez mandamientos. Dice 
en Proverbios 12 que El Señor detesta los labios mentirosos. El se deleita en los 
hombres y mujeres que son santos y tienen integridad. 

 

El amor de Dios 

Dios es amor. Esta es una de las doctrinas que puede ser manipulada, abusada y 
pervertida. Hay un libro maravilloso que habla de este tópico llamado La difícil doctrina 
de el Amor de Dios, por D.A. Carson. ¿ Que significa que Dios sea amor? Significa que 
Dios da y comparte eternamente Su Ser.  

Primero, El amor de Dios habita en su Ser. Hay varios pasajes en la Escritura que 
hablan que Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo, debido a que el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo tienen perfecta comunión uno con el otro. Dios no nos 
necesita para que Su amor sea posible. El amor de Dios existe en Su Ser.  

Segundo, el amor de Dios empieza con El. Algunas personas dicen, “ Bueno, ¿que vio 
Dios en mi que me pudiese salvar de mis pecados? Dios no vio absolutamente nada en 
ti. “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” (Deuteronomio 7:7-8). Dios hizo esto, El lo inició. En 
Romanos 5 dice, “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”.  

 

El amor de Dios se centra en Su Ser. Isaías 43 es uno de los mas hermosos pasajes, 
dice: 

 

 “No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. 
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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...Porque te amo y eres ante mis ojos 
precioso y digno de honra”… Y Luego dice en el verso 7, “…Trae a todo el que sea 
llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé”.  

La demostración del amor de Dios: ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? 

Primero, El busca a Su pueblo. En Lucas 15 vemos al padre corriendo atrás del hijo 
prodigo. Éxodo 33 dice, “ Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla 
con un amigo”. El busca a Su pueblo. 

Segundo, El provee para Su Pueblo. Dios amo tanto al mundo que nos dio a Su Hijo 
unigénito… 

Tercero, El protege a Su gente. Me encanta Sofonías 3:17 que dice, “ 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”. ¡Que ilustración!. 

Finalmente, El persiste ante Su pueblo. El es lento par la ira. El tiene una paciencia 
ilimitada. 1 Timoteo 1 dice que Su paciencia y Su bondad están sobre los que pecan 
una y otra vez. El es paciente. El persiste ante Su pueblo.  

Entonces, ¿Cuáles son los efectos del amor de Dios? 

Primero, expresamos amor a Dios. La idea la vemos en 1 Juan 1:19, que nosotros 
amamos a Dios porque El nos amó primero. Tenemos el privilegio de amar a Dios, que 
es el primer y gran mandamiento. “Amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma y con toda tu mente” Mateo 22;37. Nosotros expresamos amor a Dios. 

Segundo, extendemos amor a otros. El segundo mandamiento es así: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” Mateo 22:39. Ama a los otros como te he amado a ti. La 
realidad es que el amor de Dios está siempre evidente en Su pueblo. En 1 Juan 2 y 
Juan dice: Yo, Juan digo que si no aman, el amor de Dios no está en ustedes. Si no 
hay amor allí, tampoco habita Dios allí.  

La Misericordia o Gracia de Dios 

Su Gracia y Su Misericordia. Que maravillosa es la misericordia del amor de Dios 
aplicado específicamente en nuestro sufrimiento y Su gracia aplicada específicamente 
a nuestro pecado. 

Empecemos con la misericordia. 

La misericordia de Dios es el amor de Dios aplicada a nuestro sufrimiento. Cuando 
piensas acerca de la misericordia de Dios, piensas en Su tierna compasión hacia la 
necesidad; compasión hacia aquellos quienes están abrumados  e inútiles como ovejas 
sin pastor. esta es Su tierna compasión hacia la necesitados y hacia aquellos quienes 
están sufriendo.  El es el Dios de todo consuelo, quien nos conforta en nuestros 
problemas. Esta es Su profunda preocupación por el herido. Cuando estamos heridos, 
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la misericordia de Dios significa que El tiene una preocupación por nosotros. El nos 
tiene compasión. Esta es la ilustración en Éxodo 3 cuando El dice, “He visto la miseria 
de mi pueblo sufriendo en Egipto”. Yo les estoy mostrando misericordia. Cuando 
estamos sufriendo, Dios es Misericordioso. 

El siguientes es Gracia. La Gracia de Dios es Su amor aplicado a nuestros pecado. La 
ilustración aquí es la bondad de Dios hacia esos quienes solo merecen castigo. 1 
Pedro 5:10-11 y Efesios 2:1-10 nos dice que este es el Dios de toda Gracia que a pesar 
que éramos objetos de Su ira, nos trajo de la muerte a la vida. El nos salvó por Gracia 
a través de la fe, no nosotros mismos. Este es el regalo de Dios. La Gracia significa 
que no hay merito alguno. No hay nada en nosotros que merezca gracia.   

La Gracia no involucra compensación de nosotros. No le tienes que pagar nada a Dios 
por esta gracia. No puedes decir, “Mira lo que Jesús hizo por mi, ahora yo voy a hacer 
esto por El”. Es una deuda que nunca podrás pagar.  

La Gracia es el motivo detrás de nuestra salvación. Somos salvos por la Gracia de 
Dios. La Gracia es la garantía de nuestra salvación. Romanos 4 nos habla que la 
promesa, que es la salvación viene por fe. La razón por la que nuestra salvación es 
garantizada es por la gracia. 

La Gracia y Misericordia de Dios son eternas. La Gracia y Misericordia de Dios hacia 
Sus hijos no tiene fin y son gratis. Romanos 3: 23-24 dice, “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”. Son completamente gratis y 
soberanas. Éxodo 33:19 dice, “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” . vamos ahora a acoplar el amor, la gracia y la misericordia de Dios 
con los siguientes atributos que son Justicia, ira y celo. 

La Justicia de Dios 

La justicia de Dios significa que Dios administra Su Reino acorde a Sus leyes. La Biblia 
nos enseña que Dios es siempre justo. El no muestra favoritismo. Las personas ven la 
ilustración de la gracia soberana representada en la siguiente afirmación de Dios, 
“tendré misericordia en quien tenga misericordia, y compasión en quien tenga 
compasión”, y al pensar decimos que eso no es justicia. No querrás hablar con este 
Dios acerca de justicia sin Su Gracia y misericordia en la escena. La justicia ante este 
Dios involucra condenación de nuestro pecado. Esto es lo que todos nosotros 
merecemos. Debido a nuestro pecado, Dios es siempre justo. Y la pregunta es, ¿Cómo 
puede Dios mostrarnos gracia y misericordia? El es siempre justo. Deuteronomio 32:4 
dice, “Él es recto y justo”.  

El juicio de Dios es autoritario. Para administrar justicia, El tiene que tener autoridad. El 
tiene que tener poder para ejecutar a un sentenciado.  

La justicia de Dios también es eterna.   En Salmos 73 el Salmista no puede entender 
como Dios puede ser justo. El va hacia el final y dice en Salmos 73:16: “Cuando traté 
de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable”. La ilustración de que la 
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justicia es eterna es un alivio porque esto nos recuerda que todas las injusticias y 
maldad que vemos en el mundo tendrán un día su fin. El malvado no reinara por la 
eternidad porque Dios es justo.  

El juicio de Dios es autoritario, eterno e irreversible. Presten atención a estas palabras. 

 

 “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. 

 

Al poner La justicia y otros atributos juntos, vemos la belleza de todo eso. El amor sin 
justicia es mero sentimentalismo. Me encanta pero no me importa si es correcto o  no. 
Eso es emocionalismo o sentimentalismo. Un amor justo es muy superior  un amor 
injusto. Piensen acerca de la omnipotencia. La Omnipotencia sin Justicia es pura 
brutalidad. ¿Qué pasaría si Dios tuviera todo el poder pero no fuera justo? Tuviésemos 
injusticias reinando alrededor de toda la creación.  

 

Al poner todo junto, amor, justicia y omnipotencia, vemos una realidad gloriosa. La 
belleza es que ese amor, justicia y omnipotencia no tienen conflicto. Vienen juntos en 
una hermosa unidad. La Biblia nos enseña que somos recipientes de Su justicia, lo que 
significa que Dios será justo con nosotros.  Esta es la belleza de la cruz acorde con 
Romanos 3:25,  Dios envió a Jesús a la cruz para que pudiera ser presentado con el 
sacrificio de la expiación, que se recibe por la fe en Su sangre para demostrar Su 
justicia. Y 3:26 dice que El hizo esto para manifestar su justicia. De este modo Dios es 
justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios se muestra a si 
mismo para ser justo. Dios castiga el pecado. De esto se trata la cruz. Dios no solo es 
justo. En la Cruz, Dios se mostró a si mismo también para ser justificador. El justifica a 
aquellos que tienen fe en Jesús. Somos recipientes de Su Justicia. 

 

Somos imitadores de Su justicia. Su pueblo vive para ser justos socialmente, para ser 
justos en la cultura donde vivimos. 

 

La Ira de Dios 
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Esto es un atributo en el cual no pensamos mucho. ¿Qué significa la ira de Dios? 
primero, Significa que Dios odia intensamente todo pecado. Salmos 45 dice, “Tu odias 
la maldad”. Habacuc 1:13 dice, “Tu no toleras la maldad”. El odia intensamente todos 
los pecados. Segundo, Su ira significa que Dios odia intensamente a todos los 
pecadores.; todo pecado y todo pecador. A lo mejor se te viene a la mente la frase que 
dice “Dios odia el pecado pero ama al pecador”, sin embargo la Biblia dice en Salmos 5 
“No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores”. 
Efesios 2:1-3 dice que somos “Objetos de Su ira”. Así que nuestras frases se 
derrumban a la luz de la palabra de Dios. El odia intensamente al pecado y al pecador. 
No minimicemos Su Palabra. Si hacemos esto, minimizamos lo que sucedió en la cruz. 
Esto tiene sentido. Tiene sentido para un padre odiar todo aquello que aleja a sus hijos 
de lo que es seguro. Aquí vemos como la justicia y el amor de Dios van de la mano. 
¿Por qué El odia el pecado? Porque nos aleja de la satisfacción infinita que se 
encuentra en El. Así que es bueno que Dios tenga ira y odie intensamente el pecado.  

Una ilustración de amor sin justicia podría ser inefectiva. Voy hacia lo que es incorrecto 
pero no tengo autoridad para colocar una sentencia por eso. Eso seria justicia sin ira. 
Poner amor, justicia e ira juntos nos da una ilustración indescriptible de Dios. También 
es el corazón del Evangelio.  

La realidad del evangelio es que provocamos la ira de Dios porque somos pecadores. 
Tenemos pecado. Dios odia intensamente el pecado y al pecador. Dios ama a todo 
aquel que es bueno, santo y correcto, y nosotros no somos así. Y la belleza de la cruz 
es que Jesús satisfago la ira de Dios. Y esto no fue fácil para El. El dijo, “ Pasa esta 
copa sobre mi” . Desde Isaías hasta Apocalipsis esta es una copa que esta escrita y 
llena con el vino de la ira de Dios. Llena con la furia de Dios. En la cruz toda la ira de 
Dios fue vertida sobre Su Hijo y así quito la ira de Dios. Este es el evangelio.  

Merecemos la ira de Dios. Jesús satisfago la ira de Dios. Somos salvos de la ira de 
Dios. “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. 

La ira de Dios es una motivación para nuestra purificación. Si Dios odia el pecado, 
¿Cómo podemos practicarlo? No es posible. También es una motivación para nuestro 
evangelismo. En Romanos 9 Pablo dice, “Desearía yo mismo ser maldecido y separado 
de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel”. Y si 
creemos esto, ¿por que no vamos a los 600 millones de Hindúes y musulmanes en el 
norte de la India y le llevamos el evangelio? Si ellos están realmente condenados a una 
eternidad sin la bendición y presencia de Dios,  separados del amor y la misericordia de 
Dios, si están bajo la ira de Dios, ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas así sin 
importarnos que pasa allá? Sabemos que debemos abandonar nuestras vidas para dar 
a conocer este evangelio a las naciones. Así que la ira de Dios es una motivación para 
evangelizar y para nuestras misiones.  
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La ira de Dios es una motivación para nuestra adoración. Como incrédulos, debemos 
temer a Dios y a Su ira. Como creyentes, debemos exaltar a Dios y a Su ira.  

El Celo de Dios 

¿Qué significa el celo de Dios? Obviamente sabemos que los celos pueden tener una 
connotación negativa. 

El celo de Dios significa que Dios está profundamente comprometido con Su Gloria. Si 
observas en Éxodo 20:5 entre otros versos del Antiguo Testamento veras que los celos 
de Dios están relacionados de alguna manera con la adoración de ídolos. No 
pensamos en los celos como un atributo deseable, sino Dios exaltándose a si mismo. 
Dios tiene el derecho de exaltarse a si mismo porque El es Bueno. La palabra celos 
nos puede traer a nuestra mentes escenarios de un chico celoso porque ve a su chica 
agarrada de la mano con alguien mas. ¿Por que el esta celoso? Porque esta inseguro y 
porque piensa que el otro chico tomará su lugar. Pero esta no es la ilustración de un 
Dios celoso. Dios es supremamente seguro. El no esta preocupado de que tu o yo 
vayamos a encontrar a alguien o algo mas que sea mejor que El. El sabe que no hay 
nada mejor que El. Como resultado de esto el es celoso por nuestro afecto. 

Y esto nos lleva al segundo aspecto de los celos de Dios. El esta comprometido 
profundamente para nuestro bien. Es bueno saber que cualquier esfuerzo del 
adversario para alejarnos de las bondades de Dios se enfrentará con la mas grandes 
fuerzas de nuestro Dios. Su celo nos trae comodidad, porque el nos protege de todo 
aquel que nos quiere apartar de El. Sus celos nos traen grandes esperanzas.  

Y debido a que Dios es Celoso, debemos ser fervientes por Su Gloria. No nos podemos 
sentar en nuestro cristianismo cuando estamos siguiendo a dios quien es celoso por Su 
Gloria. Debemos ser fervientes por Su Gloria por nuestro bien, porque encontramos 
todas las bondades y satisfacción en Dios. En Apocalipsis 3:14-21 Dios dice, “Sé que 
no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro!16 Por tanto, como no eres ni 
frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca” Dios le está diciendo Su 
Gente, “ Te vomitaré de mi boca por tu falta de celo”. Dios esta muy preocupado de que 
Su pueblo sea celoso por Su Gloria y nuestro bien, porque así como han visto, esto va 
de la mano. Entonces si estos 14 atributos de Dios son reales y verdaderos, entonces 
¿Cómo puedo ser apático en la Iglesia? Esto es imposible. La única razón por la cual 
podemos ser apáticos es si no conocemos a este Dios. ¿Conoces a este Dios? 
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La Iglesia Secreta -- ¿Quién es Dios? (Cuarto segmento) 

Los Misterios de Dios  

Deuteronomio 29 habla acerca de las cosas secretas de Dios. Tozer dice,  

Nosotros mismos tendemos a reducir inmediatamente a Dios a términos 
razonables. Queremos tenerlo a El cuando podemos usarlo, o por lo menos 
saber donde está El cuando lo necesitamos. Queremos un Dios que podemos 
en alguna medida controlar. Necesitamos ese sentimiento de seguridad de 
conocer como es Dios, y la forma que El es por supuesto una composición de 
todos los escenarios de religión que hemos visto, de todas las personas que 
hemos conocido y escuchado acerca de eso, y todas las ideas sublimes que 
hemos contemplado. Si todo esto suena extraño para oídos modernos, es 
porque hemos estado medio siglo tomando a Dios por sentado. La Gloria de 
Dios no ha sido revelada para esta generación de hombres.  

J. Rodean Williams dice, 

  

 Debido a que toda la doctrina Cristiana relacionada a Dios esta finalmente 
mas allá de nuestra comprensión, allí habrán inevitablemente algunos elementos 
misteriosos, o trascendentales, que no pueden ser reducidos a el entendimiento 
humano. Sin embargo, el esfuerzo teológico debe ser llevado entre esos límites.  

Y esta es mi expresión favorita de John Calvin. “ El hombre con toda su astucia es un 
idiota para entender los misterios de Dios así como un burro es incapaz de entender la 
armonía musical”.  

1 Corintios 4:1 dice, “Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de 
administrar los misterios de Dios”. 

Para entender a que nos referimos con la palabra “misterio”, permítanme explicar algún 
vocabulario.  

Contradicción: 

Una contradicción es un condición en la cual al menos dos cosas son verdaderamente 
contrarias una de la otra. Es una contradicción decir que alguien esta en una habitación 
y decir que a la ve no está,. No podemos decir las dos cosas. Eso es una contradicción. 

Una Paradoja: 

Una paradoja es una correlación que parece para ser una contradicción o aun puede 
ser absurda, pero cuando examinas esto muy de cerca, esto prueba ser cierto. 2 
Corintios 12:10 dice, “porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. Eso parece no 
tener sentido. Eso es una paradoja. 
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Un Antónimo: 

Un antónimo es una combinación de 2 pensamientos, cada uno de los cuales es 
verdadero en su propio regla pero no pueden armonizar. Los dos son cierto, pero no 
tienen armonía juntos.  

Un Misterio: 

Un misterio es lo que llamamos una verdad asumida. No es una contradicción pero es 
una verdad que la mente humana no puede entender, la cual aceptamos por fe. Esto 
puede incluir paradojas y antónimos pero es una verdad. 

No estoy diciendo que cada vez que vengamos a una doctrina, teología  o verdad 
espiritual será difícil de entender y solo diremos, “Bueno, eso debe ser un misterio” y 
lavarnos así las manos. Sin embargo, hay algunas cosas cuando contemplas a un Dios 
infinito que lo aceptamos como verdad, no como contradicción, sino como una verdad 
en una forma que la mente humana no puede comprender. Así que vamos a ver 3 
misterios. 

1. La Trinidad 
2. La Voluntad soberana de Dios 
3. Dios y el mal 

 

La Trinidad 

Tozer dice,  

Meditar en las tres personas de Dios es caminar en pensamientos a través del 
jardín del Edén y pisar tierra santa.  Nuestro sincero esfuerzo de abrazar el 
incomprensible misterio de la Trinidad debe ser siempre recordado como inútil, y 
solo por reverencia profunda puede salvarse de la arrogancia actual. 

La palabra Trinidad nunca es mencionada en la Biblia. Pero la Biblia enseña de la 
Trinidad de tapa a tapa. Te explicare de la Trinidad tres verdades fundamentales. 
Como encajan juntas es el misterio, pero esas son las tres verdades. Cuando 
estudiamos misterios es útil para mi recordar alguno de los consejos que mi para me 
dio. El dijo, “Cuando no sepas que hacer, haz lo que sabes hacer”. Hay algunas cosas 
que no podemos saber, así que enfoquémonos en las que sabemos.  

 

Primero, Dios es tres personas. Las Escrituras hablan acerca de Dios con pronombres 
en plural. Génesis 1 dice, “Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen”. Génesis 11 
dice, “Bajemos”. Isaías 6 dice, “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?”. Vemos 
una ilustración plural de Dios con pronombres en plural. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Esta es la clave. Dios el Padre; El es 
una persona. Nosotros vemos que Dios es persona y espíritu. Vemos en la Escritura a 
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu es particular aquí. 
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Algunas veces menospreciamos el hecho de que el Espirito es una persona y 
pensamos en el Espíritu como alguna energía o algo así, pero el Espíritu es una 
persona.   

¿Es el Espíritu Santo una persona o una energía? Observen en Juan 16 y lo veras a El 
referido con pronombre personal masculino no un pronombre neutral. La palabra 
Espíritu podría no ser ni masculina ni femenina, pero al Observar en Juan 16 vemos, 
“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”. Cuando observas a través de toda la Escritura ves al Espíritu hacer lo que 
hace una persona. El Espíritu enseña. El Espíritu testifica. El Espíritu intercede. El 
Espíritu escudriña todas las cosas de Dios. El Espíritu sabe. El Espíritu nos da dones. 
El Espíritu habla. El Espíritu le dijo a Felipe, “Anda para ese carruaje y mantente cerca”. 
El Espíritu constriñe. El Espíritu es una persona. El uso en la Escritura de los 
pronombres personales nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 
personas. 

Al mismo tiempo el Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos. Es muy importante 
observar esto. Al ver Mateo 3 en el bautismo de Jesús ves las tres personas de la 
Trinidad. Ves a Jesús siendo bautizado, y el Espíritu de Dios descendió en El en forma 
de paloma, y la voz del Padre diciendo desde el cielo, “Este es mi Hijo amado en quien 
tengo complacencia”. La Gran Comisión nos dice, “Bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Esto muestra una distinción aquí. Lo mismo es 
visto en Efesios 4 y 1 Pedro 1. El Hijo es diferenciado del Padre. El Espíritu es 
diferenciado del Hijo. El Padre es diferenciado del Espíritu. Ellos son diferenciados uno 
del otro.  

Así que la primera verdad es que Dios es tres personas. Este es el fundamento. 

La segunda verdad es que cada una de esas tres personas es completamente Dios. 
Dios el Padre es completamente Dios. A través de la historia del Cristianismo esto no 
ha sido realmente debatido. Vemos esto en Génesis 1 y en un par de versículos de 
Mateo 6. Dios el Padre es completamente Dios, no una parte de Dios. El no es parte 
del Padre, parte del Hijo y parte del Espíritu Santo. Dios el Padre es completamente 
Dios. 

Dios el Hijo es completamente Dios. Necesitamos saber el porque creemos que el Hijo 
es completamente Dios porque esta es la clave en nuestra fe. Filipenses 2:5-11, 
“siendo por naturaleza Dios”. El es Dios. Aquí hay cuatro verdades contenidas en este 
pasaje. El es Dios… “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…” El es Dios. El es 
hombre, “…Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte,  ¡y muerte de cruz!”. El es Dios. El es hombre. El es Salvador. “…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…” El es el Señor. 
El es Dios. El es Hombre. El es Salvador. Todo esto lo dice Filipenses 2:5-11. Hebreos 
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1:3 dice, “El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es” El 
es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. Hemos mencionado como Juan enfatiza la 
humanidad de Dios. El escribe en Juan 20:28 que Tomas se postró a los pies de Jesús 
y dijo, “Mi Señor y mi Dios”. 

Dios el Padre es completamente Dios, Dios el Hijo es completamente Dios, y Dios el 
Espíritu es completamente Dios. Hechos 5 dice, “¡No has mentido a los hombres sino a 
Dios!”, cuando Ananías y Safira le mintieron al Espíritu Santo. Esto está identificando a 
Dios con el Espíritu de Dios. Hemos visto al Espíritu Omnipresente. El Espíritu es 
omnisciente. Dios el Espíritu es completamente Dios. Así que esta es la segunda 
verdad. Dios es tres personas en una y cada persona es completamente Dios. 

La tercera verdad es que hay un Dios. Deuteronomio 6:4-5 dice, “Escucha, Israel: El 
Señor nuestro Dios es el único Señor”, en Isaías 45:5-6 “Yo soy el Señor, y no hay 
otro”. Dios nos pone esto muy claro. La Escritura es muy clara. Hay un solo Dios.  

Las tres verdades son que Dios es tres personas; cada persona es completamente 
Dios; hay un solo Dios. 

Ahora, es importante destacar tres notas importantes. Primero, que la Trinidad no es 
una contradicción. Cuando estamos hablando de Dios siendo tres personas y siendo un 
solo Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios es tres en una forma que es diferente 
a El siendo uno. No estamos diciendo que Dios es uno y que no es uno. Eso seria una 
contradicción. En vez de eso, estamos diciendo que Dios es uno en tres. Y esto es lo 
que lo hace un misterio y no una contradicción.  

La segunda nota es que la ilustración que la Escritura nos da es que la Trinidad es 
eterna. Lo que quiero decir con esto es que una persona de la trinidad no vino a ser 
parte de ellos en un cierto tiempo. El Padre ha sido y siempre será Dios. El Hijo 
siempre ha sido y siempre será Dios. El Espíritu siempre ha sido y siempre será Dios.  

 

La tercera nota es que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones. Y esto 
es clave aquí. Las funciones tienen diferentes formas y diferentes momentos. Pero esto 
no significa en esencia que ellos son diferentes. Y a esto es lo que me refiero. Hay 
momentos donde el Hijo es funcionalmente subordinado al Padre, no esencialmente. 
Cuando vemos al Hijo obedeciendo al padre en el Evangelio, El es funcionalmente 
subordinado al Padre, pero no quiere decir que El es menos que Dios en ese momento. 
Vemos lo mismo con Jesús, el Hijo algunos momentos siendo funcionalmente, no 
esencialmente dependiente en el Espíritu. Lucas 4:1 dice, “Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto”. La ilustración que 
vemos aquí es que Eles funcionalmente dependiente en el Espíritu, pero eso no 
significa que El es menos que Dios en ese punto.  

Consideremos la Creación… 

Los miembros de la Trinidad están funcionando en diferentes maneras. 
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• Dios el Padre está hablando 
• Dios el Hijo está implementando. No los dice Colosenses 1 
• Dios el Espíritu esta avanzando sobre el agua 

 

Consideremos la Salvación… 

• Dios el Padre planea. 
• Dios el Hijo obedece. El Padre no vino y murió en una cruz. El Espíritu no murió 

en la cruz. El Hijo murió en la cruz. 
• Dios El Espíritu aplica salvación a nuestras vidas. 

 

Consideremos la diferencia… 

• El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son iguales en Sus atributos; igual en Su 
esencia. No hay una persona en la trinidad que sea inferior en esencia.  

• Segundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes en Sus relaciones. 
Ellos se relacionan el uno con el otro en diferentes oportunidades. En algunos 
momentos el Hijo se subordina al Padre, el Hijo es dependiente en el Espíritu, 
etc. 

 

Debido a la naturaleza de esta doctrina, la verdad de la Trinidad en la Escritura ha sido 
debatida a través de estos 2000 años de historia Cristiana. Tres herejías principales se 
han desarrollado como resultado de negar una de estas verdades fundamentales. La 
primera de esta es el Modalismo el cual niega la primera verdad fundamental y en vez 
de creer en las tres personas distintas de Dios, Dios tiene tres modos distintos. El 
modalismo afirma que Dios usa tres mascaras diferentes.; Algunas veces Dios se pone 
la mascara de Padre; algunas veces la mascara del Hijo; y algunas veces la mascara 
del Espíritu. Según ellos, el no es 3 personas diferentes. El tiene tres modos distintos 
de operar, tres mascaras diferentes que usa. Esto es una negación de que Dios es tres 
personas.   

Hay algunos problemas básicos con el modalismo. Esta niega la relación entre la 
Trinidad. La forma en que se relacionan uno del otro. Acorde con el Modalismo, una 
mascara podría tener relación con otra mascara. Lo otro es que el Modalismo ignora la 
separación de las personas de la Trinidad en la Escritura. En Mateo 3 en el bautismo 
de Jesús vemos claramente una distinción entre el padre, el Hijo y el Espíritu Santo; 
cada uno de ellos esta allí, haciendo cosas diferentes.  ¿Cómo puede suceder esto al 
mismo tiempo si se tratara del modalismo en momentos diferentes? El mayor problema 
con el Modalismo es que daña la doctrina de la expiación. La expiación se refiere a la 
verdad de que Dios envió a Su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados. Jesús 
puede ser completamente Dios y completamente hombre para pagar el precio por los 
pecados, para identificarse con nosotros como hombre y estar preparado para cargar el 
peso del pecado. Si el no fuera completamente Hombre y completamente Dios, 
entonces se desvanecería la gran fundación de nuestra salvación. Por eso estoes 
importante y por eso no debes ser un Moralista. Tu a lo mejor no sabias que esto 
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existía, pero luego de leer acerca de esto no deberías ser uno de ellos.  

La siguiente herejía histórica, es el Arrianismo, que niega la segunda verdad 
fundamental acerca de la Trinidad. El Arrianismo niega específicamente la completa 
deidad del Hijo y del Espíritu. El Arrianismo declara que el Hijo es inferior en esencia al 
Padre. No les contare toda la historia, pero le doy gracias a Dios por un hombre 
llamado Atanasio quien se enfrento a muy temprana edad y defendió la deidad de 
Cristo y esto arriesgo su vida por años. El demostró la Deidad de Cristo y la 
supremacía de Cristo; Su Humanidad y Su deidad.   

Es una gran verdad que Dios es completamente Dios y completamente hombre. Hay 
una distinción central entre el Cristianismo y el Islam y entre el Cristianismo y los 
testigos de Jehová y los mormones. Es una blasfemia ir al Medio Oriente y decir, 
“Jesús es Dios hecho carne”. Los musulmanes dicen, “Dios no podría convertirse en un 
hombre”. Acorde con esto, El no puede rebajarse a si mismo al convertirse como uno 
de nosotros. Y esta es una verdad fundamental en el Cristianismo que necesitamos 
creer que Dios es completamente hombre y completamente Dios. 

El politeísmo es la tercera Herejía la cual niega la tercera verdad fundamental de la 
trinidad. El Politeísmo es la Adoración a más de un dios, la adoración a muchos dioses. 
Nosotros no adoramos a tres dioses. Nosotros adoramos a un dios en tres personas.  

¿Pero es importante saber todo esto? Si lo es y veremos tres razones practicas del 
porque. Primero, nuestro Dios es digno. Debido a que cada persona de la Trinidad es 
completamente Dios, cada uno de ellos son dignos de nuestra adoración. Es apropiado 
adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

La segunda razón por la cual la verdad de la Trinidad es importante es porque nuestra 
mente es finita.  Necesitamos darnos cuenta que la Trinidad no es construida 
humanamente. Me encanta lo que un padre de la iglesia primitiva dijo acerca de la 
Trinidad, “definitivamente no es humanamente construida porque nadie puede estar tan 
loco para construir este tipo de doctrina”. Esto es revelado divinamente. Estas son las 
verdades que la Biblia nos muestra de tapa a tapa. La Trinidad es incomprensible. Esta 
es una de esas cosas que no llegamos a comprender completamente. Como resultado, 
cualquier analogía es insuficiente. Algunos dice que esto es como el agua: algunas 
veces es liquida, algunas veces es gaseosa y algunas veces es sólida. Esto es ridículo. 
No podemos venir con analogías para tratar de describir a Dios. El no es agua. 
Cualquier analogía que crees para tratar de describir a Dios a ti mismo, a tus niños o a 
alguien más, al final será insuficiente.  

¿Conocemos la doctrina de la Trinidad exhaustivamente?, No. No podemos conocer la 
doctrina de la Trinidad exhaustivamente. ¿Podemos conocer la doctrina de la Trinidad 
verdaderamente?, Por supuesto. Solo debido a que no podemos conocerla 
exhaustivamente o completamente no significa que no podemos conocerla 
verdaderamente. Tozer dice, “Amor y Fe forman parte del Misterio de la mente de 
Dios”. 

La tercera razón practica por la cual todo esto es importante es que esto significa que 
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nuestra salvación e segura. No somos salvos por una criatura. Somos salvos por el 
Creador. No somos salvos por un mero hombre. Somos salvos por el hombre que fue 
completamente hombre y completamente Dios. El único que nos salvo completamente, 
es completamente Dios. Una persona anónimo dijo lo siguiente de la Trinidad, “Trata de 
explicarla y perderás la razón; trata de negarla, y perderás tu alma”. 

La Soberana Voluntad de Dios 

Ahora vamos a estudiar a Dios y Su Soberanía. Vamos a pensar un poco acerca de la 
providencia. ¿Qué significa cuando hablamos de la providencia de Dios? Dios esta 
continuamente actuando para sustentar todas las cosas y guiar todas las cosas acorde 
con Su plan. El siempre está haciendo algo. Hay dos facetas involucradas en la 
providencia, sustento y guía de Dios. 

La primera es Preservación. Significa que Dios esta sustentando todas las cosas. No 
hay nada que el no haya traído a la existencia. No hay nada que El no mantenga en 
existencia. La única razón por la cual podemos respirar es porque Dios sustenta 
nuestro respirar. La única razón por la cual nuestro corazón esta latiendo es solo por el 
sustento de Dios. Esto es preservación.  

La segunda es Soberanía. Significa que Dios esta guiando todas las cosas de acuerdo 
con Su Plan.  

Vamos a ver tres diferentes niveles o contextos que son afectados por la providencia 
de Dios. 

• Cósmicamente. Todas las cosas en toda la creación esta incluida en esto. esto 
significa que Dios tiene un plan para el planeta Plutón. El esta sustentando a 
Plutón Y El tiene un plan para Plutón. Todo cósmicamente. 

• Corporalmente. Siempre vemos la Soberanía de Dios mencionada en relación a 
Su plan y en relación a Su gente. La ilustración completa de la soberanía esta 
creada para ser un aliento de ánimo para la iglesia. 

• Personalmente. Este es asombroso. El esta sustentando y guiando cada una de 
nuestras vidas acorde a Su plan. El tiene una Voluntad para cada una de 
nuestras vidas, una voluntad soberana. 

 

Ahora, necesitamos evitar cuatro riesgos que podemos enfrentar que menosprecian la 
providencia de Dios. El primero es el Deísmo. Esta es la idea de que Dios creo todas 
las cosas y luego quito Sus manos y dejo que todo lo demás ocurriera como fuera. Y 
esto no es lo que nosotros creemos, pero la realidad es que esta es la forma en que 
muchos de nosotros vivimos. Muchos de nosotros vivimos como si Dios no estuviera 
involucrado en nuestra vida. Y si lo está. 

El segundo es el Panteísmo. Esta es la idea de que Dios es distinto a la Creación y por 
lo tanto esta apartado de nosotros.  

El tercero es el Fatalismo. Debemos tener mucho cuidado de no asociar la providencia 
y soberanía de Dios con el fatalismo. Esta es la idea de que hay fuerzas invisibles del 
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destino alrededor de nosotros que están controlando todo lo que pasa. El destino esta 
determinado por todas estas cosas. Si lees el horóscopo o si miras las estrellas para 
averiguar cual es tu destino, esto es fatalismo. 

El cuarto riesgo es el Teísmo como proceso y el Teísmo abierto. Y para esto hay dos 
teologías diferentes. La Teología como proceso y la teología abierta. Pero las dos dicen 
que Dios no esta completamente a cargo de lo que pasa en el futuro y que El no sabe 
que es lo que pasará en el futuro. Ellos dicen que Dios podría estar en proceso de aun 
desarrollarse a El mismo. Y eso no es así. La providencia de Dios involucra 
preservación y soberanía. 

Entendemos por preservación que Dios está sustentando todas las cosas. Dios 
preserva el agua, así que el actúa como agua. El preserva el pasto. Así que el actúa 
como pasto. Esto es lo que es porque Dios lo está preservando. No existe nada por 
accidente. Sino fuera así, todas las cosas en el Universo fueran un desastre. Vemos Su 
preservación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 

Entendemos por Soberanía a como Dios está guiando todas las cosas acorde a Su 
plan. Dios tiene un plan. “…Desde los tiempos antiguos yo lo hice…” Isaías 37:26. 
Proverbios 16:9 dice, “El corazón del hombre piensa Su camino; mas Jehová endereza 
Sus pasos”. Nada sucede fuera de los planes de Dios. Nada sucede accidentalmente. 
Todo esta en Sus planes. Y a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de Su 
Soberanía. 

Vamos a ver el plan de Dios en diferentes formas. Primero, el plan de Dios es eterno. 
“…y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin 
faltar una de ellas” Salmos 139:16. Su plan no es cronológico. En otras palabras, El no 
está todavía decidiendo que lo que va a pasar después. Todo está siempre en presente 
en Dios. A esto es lo que nos referimos con que no es cronológico. Por su puesto se va 
dando cronológicamente en el tiempo, pero ya el Señor lo tiene planificado. Sus planes 
no son fluctuantes. Los planes de Dios tienen un propósito. La motivación de Dios es 
Su Gloria. El planea cosas para Su Gloria. Nuestra salvación en Su Plan es para Su 
gloria. El plan de Dios es universal.  

Dios es soberano sobre toda naturaleza. La Escritura no dice, “Bueno, llovió un día”. 
Dice que Dios trajo lluvia. Dios envió lluvia y Dios detuvo la lluvia. Dios es soberano 
sobre toda planta y animales. El es soberano sobre objetos animados e inanimados. 
Observa estos versículos de Job 37. “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.”. Todo está bajo Su soberanía. 

El es soberano sobre todas las naciones y todas las leyes de las naciones. El es 
soberano sobre todos nuestros días. Salmos 31:15 dice, “mi vida entera está en tus 
manos”, y Job 14 cita, “los días del hombre están determinados; tu has decretado los 
meses de su vida; le has puesto límites que no puede rebasar”. El es soberano sobre 
cada uno de nuestros días. 



La iglesia secreta – ¿Quién es Dios?  (Cuarto segmento) Página 50 de 59 

Dios es soberano sobre todas nuestras acciones. “Señor, yo se que el hombre no es 
dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus pasos. Jeremías 10:23. 
No podemos hablar de lo que pasará hoy o mañana. Todo depende de la voluntad de 
Dios. El es soberano sobre todos nuestros éxitos y fallas. El es soberano sobre todos 
nuestros dones y talentos. El es el único que los da y que no los permite usar. 

Dios También es soberano sobre todo nuestro sufrimiento. 1 Pedro 4:19 dice, “Así 
pues, los que sufren según la Voluntad de Dios, entréguense a Su fiel Creador y sigan 
practicando el bien”. ¿Sufrimos según que? Según la Voluntad de Dios.  

El plan de Dios es Universal. Dios no planea algo y luego algo inesperado ocurre y esto 
no se da según el pensaba. Esto nunca pasa con Dios. “…tal como se ha paneado, se 
cumplirá; tal como lo he decidido se realizará”. Isaías 14:24. 

La siguiente faceta de los planes de Dios se vuelve interesante. El plan de Dios permite 
diferentes cosas en diferentes maneras. Y aquí es que entra la pregunta, ¿Hay más de 
una forma de entender la Voluntad de Dios? Yo creo que la Escritura enseña que si 
hay. En Isaías 53 dice, “Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir” (aquí están 
hablando de la profecía de Jesús en la cruz). La Voluntad de Dios es que las personas 
no pecaran, ¿Verdad? El dice, “No peques”. Esta es Su Voluntad. Y al mismo tiempo el 
permitió que Su Hijo fuera asesinado. Que esto era algo que involucraba pecado. Así 
que, en algún sentido, ves a Dios permitiendo diferentes cosas en diferentes formas. La 
misma ilustración la vemos en Hechos 2:23 y 2 Pedro 3:9. “El Señor no tarda en 
cumplir Su promesa, según entienden algunos la tardanza. Mas bien, el tiene paciencia 
con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan”. En un 
sentido, Dios permite que todas las personas vengan al conocimiento de Cristo y a la fe 
en El. Al mismo tiempo sabemos que esto no es lo que está pasando. Así que, ¿Cómo 
ponemos estas dos afirmaciones juntas?, vamos a hablar un poco de esto. 

 

Primero, piensen en esto en términos de la necesaria y libre voluntad de Dios. La 
voluntad necesaria de Dios envuelve Su naturaleza. En otras palabras, Dios lo permite. 
Parte de Su voluntad es ser amoroso y ser todos los atributos que hemos visto. Esto es 
necesario. Esta es la esencia de lo que El es. Al mismo tiempo, la voluntad libre de 
Dios involucra Su acción. ¿Dios tenía que crear al mundo como lo creó? No, pero el lo 
hizo. ¿Dios nos tenía que redimir como lo hizo en la cruz? No, pero esto fue lo que El 
hizo.  

 

Lo segundo acerca de la Voluntad de Dios, es la voluntad revelada y la voluntad 
secreta de Dios. Hay sólo una voluntad de Dios, pero tiene dos facetas: La voluntad 
revelada y la voluntad secreta. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le 
pertenecen a Dios, y las cosas que han sido reveladas, nos pertenecen a nosotros. 
Génesis 50 es un ejemplo perfecto. Es acerca de la historia de José. José se colocó un 
traje muy lujoso y lindo, y sus hermanos no estaban muy contentos con él. Sus 
hermanos amenazan con matarle y terminan vendiéndolo como esclavo. Luego de ser 
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vendido como esclavo, es llevado a Egipto y es elevado a la casa de Potifar. Al final, 
José termina siendo el canal que Dios usa para librarlos de la hambruna. En Génesis 
50 versículo 20, José le dice a sus hermanos: “vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo”. En Génesis 20, la voluntad de Dios se manifiesta de diferentes maneras. 
Obviamente, Dios no quería que los hermanos de José le mataran y lo vendieran como 
esclavo. Esto no es lo que Dios hubiera querido que pasara. Pero al mismo tiempo, 
esto era lo que sucedería bajo la voluntad de Dios; que José fuera vendido como 
esclavo; que José terminara en un lugar donde Dios podía proveerle a Su pueblo. 
Todos estos acontecimientos no toman a Dios por sorpresa. Dios estaba en control de 
todo esto desde el principio.  

Mire lo que dice 1 de Timoteo 2. Cuando Dios declara algo, sabemos que Su voluntad 
está siendo revelada. La Biblia nos muestra que Dios declara las cosas en Su voluntad. 
Su Palabra es Su voluntad. La voluntad de Dios para la vida de usted es que sea santo. 
Es la voluntad de Dios que usted sea santificado. Es la voluntad de Dios que nos 
mantengamos apartados del pecado. Como esta es la voluntad de Dios, Él la declara. 
La pregunta que muchos nos hacemos es: Cuando desobedecemos a Dios y pecamos, 
¿estamos fuera de Su voluntad? Por supuesto, sin lugar a duda. Pero esto no significa 
que estamos tomando un camino que tome a Dios por sorpresa. Ya Dios sabía que 
íbamos a tomar ese camino. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios revelada – lo 
que Él declara, y la voluntad secreta de Dios – lo que Él decreta; es decir, lo que nadie 
puede evitar que ocurra.  

El Salmo 139:16 dice, “…y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 
luego formadas, sin faltar una de ellas”. El ejemplo perfecto de todo esto se encuentra 
en Hechos 4:27-28, cuando la iglesia hacía memoria de las cosas que ocurrieron en la 
crucifixión de Cristo. “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu 
santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo 
de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 
sucediera”. Ahora, ¿será que Dios dijo: “Maten a Mi Hijo”? No. Dios había dicho: No 
Matarán. Esta es Su voluntad divina. Pero al mismo tiempo, la voluntad de Dios era que 
Su Hijo fuera asesinado y crucificado en una cruz. Todo esto comunica que no hay 
nada fuera de los decretos de Dios que estén fuera de Su voluntad. Al mismo tiempo, 
sí, la voluntad de Dios estaba siendo desobedecida en diferentes momentos. ¿Cómo 
se puede conciliar estos dos aspectos de la voluntad de Dios?  

El Plan de Dios está lleno de Su Voluntad y el Plan de Dios es Compatible. Esta es 
la clave del misterio de la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano y el hombre es 
responsable. Estas dos verdades teológicas son difíciles de conciliar y comprender.  

Dios está a cargo. Dios está en control de todo lo que acontece. No hay nada que lo 
tome por sorpresa. Dios siempre está a cargo. Dios siempre está en control de todas 
las cosas. Romanos 9:11-18 dice, “pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni 
bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por 
las obras sino por el que llama, se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: 
a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? 
En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga 
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misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del 
que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura 
dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para 
que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene 
misericordia, y al que quiere endurecer, endurece”. El versículo siguiente habla de 
cómo nosotros somos barro en manos de Él, el alfarero. Lo que vemos en todo esto es 
que Dios está a cargo de todas las cosas. Incluso, cuando Jesús le dice a Sus 
Discípulos en Juan, “ustedes no me escogieron, sino que yo os escogí a ustedes para 
que fueran y llevaran fruto – fruto que perdure”. Juan 15:16. Dios es soberano. Dios 
está a cargo. Nosotros no somos meros robots. La Escritura nos enseña que Dios es 
soberano. Dios está a cargo.  

En segundo lugar, nosotros tomamos decisiones. Cada uno de nosotros toma 
decisiones. Tenemos que dejar de pensar que la Escritura nos enseña que nuestros 
pensamientos son robóticos. Nosotros no somos robots controlados por Dios. Nuestra 
decisiones son ciertas, pero no necesarias. La decisiones necesarias deben ocurrir. 
Nosotros no podemos actuar de una manera que vaya en contra del plan de Dios. Al 
mismo tiempo, nosotros tomamos decisiones en el contexto del plan de Dios. Esto 
significa, que nuestras decisiones son completamente reales. Son completamente 
reales, pero no completamente libres. Es decir, la soberanía de Dios es como un 
paraguas. Dios no espera que nosotros hagamos algo para luego saber qué es lo que 
Él debe hacer. Todas nuestras decisiones están bajo el paraguas de la soberanía de 
Dios. Nuestras decisiones son completamente reales y nosotros somos responsables 
por cada una de ellas.  

¿Cómo se puede reconciliar el hecho de que Dios es soberano y que el hombre es 
responsable por las decisiones que toma? Cuando alguien le hacía esta pregunta a un 
pastor una vez, él respondió: “Esto es imposible, porque dos amigos no se pueden 
reconciliar”. Un pastor llamado John McArthur dijo: “No es mi problema el saber cómo 
conciliar estas dos cosas. Este es un problema de Dios”. Dios reconcilia estas dos 
cosas a Su manera. Hechos 2:23 habla de la crucifixión de Jesús. “a éste, entregado 
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole…” Así que Dios tenía planificado que esto pasara, 
pero al mismo tiempo vemos que el texto dice: “…a este… prendisteis y matasteis…” El 
hombre en su maldad, crucificó a Jesús.  

La Escritura nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias reales con una 
responsabilidad real. Nosotros somos responsables delante de Dios. Nosotros somos 
las criaturas y Él es nuestro Creador. Nosotros somos barro. Él es el alfarero. Nosotros 
somos moralmente responsables a Dios. Nosotros somos responsables delante de Él 
por nuestra falta de santidad. Somos intelectualmente responsables delante de Dios 
porque Él se ha revelado a Sí mismo a cada uno de nosotros (Romanos 1:18-20). 
Nosotros somos responsables delante de Dios. Lea Hechos 13:48 para que obtenga 
otro escenario de la soberanía de Dios. En Hechos 18, Pablo no sabía si quedarse en 
Corinto o irse, pues las cosas que estaban sucediendo allí no eran muy placenteras. 
Dios le dice a Pablo, “Quédate en Corinto pues tengo mucho pueblo en esa ciudad”. 
(Hechos 18:9-11). ¿Qué le está queriendo decir Dios? Dios le estaba diciendo que 
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debía quedarse pues muchas personas iban a conocer a Cristo a través de Él y de su 
predicación del Evangelio. Esto no significaba que las personas iban a convertirse a 
Cristo automáticamente. Pablo tenía que tomar la decisión de predicar el Evangelio. La 
Biblia nos enseña que habrá un día donde una multitud de personas que nadie podrá 
contar, de cada tribu, lengua y nación se postrará ante el trono de Dios y le adorará. 
Habrá personas que se convertirán a Cristo. Ya que sabemos esto, predicamos el 
Evangelio con gran confianza. Dios no limita el evangelismo, Dios motiva el 
Evangelismo.  

Me encanta lo que dice Charles Simeon, un gran pastor, cuando hablaba sobre la 
soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él decía: “La verdad no se 
encuentra en el medio, ni en un extremo, sino en los dos extremos”. En otras palabras, 
cuando uno toma la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y las une, la 
meta no es encontrar un terreno neutral. La meta es ir a ambos extremos. Dios es 
soberano. El hombre es completamente responsable. Estos son los dos extremos. El 
resultado de todo esto es que el plan de Dios es beneficioso. Es decir, el plan de Dios 
es bueno.  

Implicaciones Prácticas de la Voluntad Soberana de Dios 

Debemos recordar que Dios ordena, en Su soberanía, tanto el final como el camino 
para llegar a el. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas acerca de la voluntad 
soberana de Dios? ¿Cómo podemos vivir a la luz de la voluntad revelada de Dios? 

Primero que todo, debemos orar por el cumplimiento de Su voluntad revelada. 
Necesitamos orar para que Su Palabra sea cumplida. “Hágase tu voluntad”. ¿Qué 
significa esto? Esto no quiere decir: ¡Dios, haz lo que sea que tengas planeado! No. En 
la Palabra de Dios vemos que Su voluntad es que las naciones conozcan Su gloria. 
Muchas veces caemos en el peligro de decir: “No tiene sentido orar cuando Dios 
siempre hace lo que Él quiere”. Esto no es lo que la Escritura quiere decirnos. La 
Escritura nos dice que debemos orar, porque al hacerlo, Dios hace Su voluntad en el 
mundo. Así que, cuando oramos, nos involucramos en lo que Dios hace en India, 
Pakistán y Afganistán (como ejemplo). Usted y yo somos el canal por medio del cual 
Dios abre los ojos de los ciegos; porque usted y yo oramos e intercedemos por ellos.  

En segundo lugar, necesitamos proclamar el Evangelio según la voluntad que Dios nos 
ha revelado. ¿Cómo pueden escuchar y creer aquellos que necesitan de Dios a menos 
que nosotros compartamos las buenas nuevas? Si todo lo que nosotros hacemos es 
sentarnos y cruzarnos de brazos, ELLOS nunca escucharán el Evangelio de Dios. La 
voluntad de Dios es que todo el mundo le conozca, pero es NUESTRA responsabilidad 
el ir.  

¿Cómo podemos vivir a la luz de la voluntad secreta de Dios y a la luz de las tragedias 
y pecados? Primero, debemos enfrentar el pasado de forma redentora. Esta es la 
enseñanza que debemos tomar de Génesis 50, especialmente si usted enfrenta algún 
tipo de problema en este momento. Dios obra con una perspectiva eterna sin importar 
las cosas que hayan pasado. Dios es un Dios que usa el pasado, nuestro pasado 
maligno, y lo usa para bien. Esto se puede ver en el ejemplo de Rut y Naomi. En el libro 
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de Rut, Naomi era una persona de carácter amargo. Muchos problemas golpeaban a 
su familia y ella no sabía por qué. Pero al final del libro, Rut y su familia la guiarían al 
Rey de Israel: El rey David y eventualmente, al Rey de las naciones: Jesús. Ella no 
tenía idea de que las cosas que le habían sucedido en el pasado, ya Dios las estaba 
usando para su bien, en formas inimaginables.  

En segundo lugar, debemos enfrentar el presente con confidencialidad. La soberanía 
de Dios nos debe traer paz en todas las cosas que enfrentamos. Nosotros podemos 
acostarnos y dormir porque Él es soberano. La soberanía de Dios nos da gozo. 
Podemos tener gozo porque Dios obra en cada circunstancia de nuestra vida. La 
soberanía de Dios nos brinda esperanza. No hay nada que ocurra por suerte o por 
casualidad. No existe tal cosa como el destino. Dios obra en el presente y debemos 
estar confiados de ello.  

Finalmente, necesitamos enfrentar el futuro con esperanza. Proverbios 3:5-6 dice: “fíate 
de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas”.  

Dios y el Mal 

Este es nuestro último tópico. Dios y el mal. Pensemos en este gran problema: el mal. 
Esto es lo que Epicuro, un filósofo del siglo 4 dijo,  

 “Será que Dios quiere abolir el mal, pero no puede; o será que Dios sí puede, 
pero no lo quiere hacer; o será que Él no puede ni quiere. Si Él lo quisiera, pero no lo 
pudiera hacer, sería impotente. Pero si lo puede hacer y no lo quiere hacer, sería 
maligno. Pero, si Dios puede y quiere, ¿cómo es que el mal ha entrado al mundo?” 

Este tema es un problema para muchos y básicamente involucra tres diferentes 
conceptos: La grandeza de Dios, la deidad de Dios y la presencia del mal. ¿Cómo 
pueden ir estos tres de la mano? ¿Cómo puede Dios ser grande y bueno, y aún así 
permitir el mal en el mundo? Este es un misterio.  

A continuación los puntos principales de este misterio: 

La Grandeza de Dios. Si Dios es grande, es muy seguro que pueda prevenir el mal. 
Así que, si Dios es realmente grande, Él puede hacer que el mal cese en el mundo.  

La Bondad de Dios. Si Dios es bueno, no permitirá que el mal se apodere de la tierra. 
Dios puede hacerlo, entonces, ¿por qué no lo hace? Si Dios fuera bueno, lo haría.  

La Presencia del Mal. Hay dos formas en la que podemos entender esto: 

A) El Mal Natural. Es decir, los desastres naturales: Huracanes, terremotos, 
tornados, tormentas, sida, cáncer, enfermedades, etc. Esta clase de cosas.  

B) El Mal Moral. Todo pecado se origina por el primer pecado que entró al mundo, 
pero el pecado moral tiene que ver con las decisiones morales y acciones que la 
gente toma. Este es un mal que es causado por nosotros o causado por otros.  
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Durante lo que se llamó “el holocausto”, unos 6 millones de judíos fueron asesinados; 
unas 40 millones de personas son afectadas por el SIDA; literalmente miles de millones 
de personas han perdido sus vidas por causa de la persecución en el siglo 20; miles de 
personas morirán de hambre este año. En medio de todo esto, hay una pregunta que 
permanece: ¿Dónde está Dios? Nosotros debemos luchar con esta realidad porque si 
no lo hacemos nunca entenderemos QUIÉN ES DIOS.  

Existen algunas respuestas insuficientes para esta pregunta. En primer lugar, esta la 
respuesta ateísta. El ateísmo nos brinda una respuesta insuficiente ya que el ateísmo 
no tiene un concepto para lo que es el bien y el mal. El mal no existe en el ateísmo. 
Para el ateo, la existencia del mal se debe a la existencia de Dios. Los ateos dicen: “Es 
imposible que haya un Dios, cuando hay tanto mal en el mundo. Obviamente, si hay 
tanto mal en el mundo, Dios no existe”. Pero la verdad es que, la existencia del mal nos 
muestra la existencia de un Dios. ¿Cómo? La única forma de poder diferenciar entre el 
bien y el mal es teniendo con nosotros una ley moral. Y si el ser humano tiene una ley 
moral, ¿quién se la dio? Dios.  

Los ateos dice, “Si Dios no existe, entonces el bien y el mal tampoco existen”. La 
respuesta de los ateos no es la mejor respuesta que existe para entender la bondad de 
Dios y el mal que existe en el mundo. Este escenario no es nada fácil al momento de 
reconciliar a Dios con el mal. Pero decir que Dios no existe es un camino aún peor.  

La ciencia Cristiana provee otra respuesta insuficiente a la pregunta sobre el mal y 
sostiene que esto es sólo ilusionista. Para ellos las enfermedades, por ejemplo, son 
una ilusión.  

La nueva era sostiene que el mal es el resultado de la ignorancia. Mientras más 
conocimiento tengamos, menos mal habrá en el mundo. Esta es la respuesta de los 
que creen en la nueva era.  

El “Dualismo” sostiene que Dios/el bien y el mal son dos fuerzas, iguales en poder y 
opuestas en propósito. El dualismo sostiene que existe una batalla en el mundo entre el 
bien y el mal, algo así como la película: La Guerra de las Galaxias y que no hay 
garantía de que el bien terminará reinando el mundo.  

El “fatalismo” asume que existe un destino ciego que determina la profundidad del mal 
en nuestras vidas.  

El Teísmo Abierto sostiene que Dios odia al mal pero que no tiene poder para poder 
hacer algo al respecto. Hay un libro llamado “Cuando A Una Persona Buena Le Pasan 
Cosas Malas”, escrito por el Rabí Harold Kushner. En este libro, Kushner habla acerca 
de un hombre que pierde a su hijo y su dolor hizo que comenzara a cuestionar su fe. 
Este hombre comenzó a adoptar la idea de que Dios no tuvo nada que ver con su 
pérdida porque de lo contrario no lo hubiera permitido. En el libro dice: “Puedo adorar a 
un Dios que odia el sufrimiento, pero no entiendo cómo Él teniendo el poder para quitar 
una vida, no puede detenerlo”. Kushner, por ende, sostiene que Dios no tiene poder 
para evitar que tales cosas suceden. Él dice que si Dios hubiera tenido el poder, lo 
hubiera detenido.  
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Existen muchas respuestas insuficientes acerca del tema del mal. La pregunta es: 
¿Cuál es la respuesta Bíblica para esto? Debemos ver esto desde tres perspectivas: La 
grandeza de Dios, la bondad de Dios y la presencia del mal. Dios está por encima del 
mal, Dios está detrás del mal y Dios está en medio del mal.  

Primero, Dios está por encima del mal. Dios es soberano por encima de las naciones y 
gobernantes malignos. Dios es soberano por encima de los demonios y espíritus 
malignos. En Marcos 5 vemos que los demonios se rinden ante los pies de Jesús. Él es 
soberano por encima de ellos.  

Dios es soberano por encima de las tentaciones que enfrentamos. Dios es soberano en 
medio del sufrimiento y la persecución. Satanás no tiene la última palabra en medio de 
la persecución. Dios la tiene. Dios es soberano en medio de los desastres naturales. 
Satanás no es el que gobierna los vientos y los mares. Dios es quien los controla. Dios 
es quien reina sobre las enfermedades. Dios reina en medio de la muerte. Dios es 
quien determina si morimos o vivimos.  

En segundo lugar, Dios está por detrás del mal. ¿Dios es bueno? ¿Dios es poderoso? 
Sí. La Escritura nos enseña que Dios es omnipotente. Dios es grande. Dios trata al 
pecado de forma variable, es decir, lo trata de diferentes maneras en diferentes 
momentos. Muchas veces Dios previene el pecado. Esto es lo que vemos en Génesis 
20.  Dios evita que un pecado ocurra. El Salmo 19:13 dice: “Libra, además, a tu siervo 
de pecar a sabiendas; no permitas que tales pecados me dominen”. Algunas veces 
Dios permite el pecado. Dios deja que ocurran. Algunas veces Dios dirige el pecado. 
Esto es lo que vemos en Génesis 50 y Hechos 2. Dios dirige el pecado para tornarlo a 
nuestro bien.  Algunas veces Dios limita al pecado. Esto lo vemos en Job 1:12. Satanás 
confronta a Job y Dios le dice a Satanás lo que puede hacer con Job y lo que no puede 
hacer con el. Dios limita al pecado. 1 de Corintios 10:13 dice: “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”. 
Dios limita el efecto del pecado.  

Todas estas cosas las hace Dios en su momento, pero Dios nunca causa pecado. Esto 
lo vemos en la Escritura y es allí donde encontramos las respuestas que necesitamos. 
Dios nunca causa el pecado.  

En la Biblia, Dios nunca peca ni tampoco es culpable de pecado. Dios nunca nos tienta 
a hacer el mal. Esto es lo que dice Santiago 1. Dios es completamente santo y 
completamente bueno.  

¿Cuál es la relación entre Dios y el bien y el mal? La Escritura nos muestra que la 
relación de Dios entre el bien y el mal es de manera asimétrica, es decir, la relación 
entre Dios y el bien y el mal se da de diferentes formas. Dios no puede tratar el mal de 
la misma forma que trata el bien.  

Dios está detrás de todo lo bueno, y todo lo bueno está sometido a Su soberanía. En 
Ezequiel 33 se puede ver que Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Todo lo 
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bueno está bajo Su soberanía.  

En segundo lugar, todo lo bueno sólo se le puede atribuir a Él. Cuando la Biblia 
menciona que algo es bueno, siempre lo hace señalando a Dios. “Todo don perfecto 
viene de Dios…” (Santiago 1:17). Romanos 3:9-20 dice que nosotros somos malos.  
“No hay justo, ni siquiera uno; no hay nadie quien entienda a Dios ni que le busque”. 
Este texto dice que en nosotros, no existe cosa buena. Todo lo bueno proviene de 
Dios. Él es el único bondadoso. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Podemos nosotros 
hacer cosas buenas? Sí, pero sólo a través de Dios que está en nosotros. Nosotros 
pasamos a segundo plano. Dios es primero que todo. Dios está detrás de todo lo 
bueno.  

¿Cómo puede estar Dios detrás de todo lo malo? Todo lo malo está sometido a Su 
voluntad. Lamentaciones 3:38 dice: “¿No es acaso por mandato del Altísimo que 
acontece lo bueno y lo malo?”. Josué 11:20 dice, “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”. En la historia de Job, sabemos que Dios estaba detrás de todo lo que le 
ocurría a Job. Isaías 45:7 dice, “Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y 
creo calamidad…”. Dios es quien hace todas estas cosas.  

La segunda verdad es que, sin embargo, el mal no se le puede atribuir a Dios. La Biblia 
nunca le atribuye el mal a Dios. Sí, el mal está bajo la soberanía de Dios, Dios es 
soberano sobre todo, pero la Biblia nunca dice que Dios es el culpable del mal. La 
Biblia siempre le atribuye la culpa de la maldad a los seres humanos, quienes 
pecamos. Mire lo que dice Romanos 9:19-21, “Pero tú me dirás: «Entonces, ¿por qué 
todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad?»20 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?”. Vemos la 
soberanía de Dios y el hombre pecador. Es aquí donde tenemos que recordar el plan 
compatible de Dios.  

El plan compatible de Dios dice que Dios está en control de todo. Al mismo tiempo, 
nosotros tomamos decisiones. Hechos 2:22-24 es un gran ejemplo. En esos versículos 
se muestra el acontecimiento más cruel de toda la historia y Dios dice que esto era 
parte de Su propósito. Dios estaba detrás de todos estos acontecimientos. Al mismo 
tiempo la Biblia dice que “Ustedes (no Él) lo crucificaron”. Ellos eran responsables de la 
crucifixión de Jesús. El hombre es responsable. Nosotros tomamos decisiones. Dios 
está en control. Dios está a cargo.  

Pensemos en la historia de Job. El libro de Job era la oportunidad para que Dios ( si así 
lo hubiera querido), nos diera un tratado filosófico acerca del problema del mal. Esta 
hubiera sido una oportunidad para que Dios le dijera a Job: “Job, yo sé que has estado 
preguntando por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, así que esta es la 
respuesta”. Seguramente Job se hizo esta pregunta. Pero creo que la razón por la que 
Dios no lo hizo es porque seguramente Job hubiese mantenido un diálogo de 
preguntas y respuestas sin encontrar una razón lógica humana para sus preguntas. En 
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vez de darle una respuesta filosófica a Job, Dios le dice dos cosas a él: 

1. “Mira mi bondad: Estoy contigo”. En los 37 capítulos del libro de Job, Dios le 
hace pregunta tras pregunta, confirmando que Él estaba con Job. En el libro de 
Job, cuando se trata del tema del mal, nosotros no respondemos. Nosotros 
necesitamos una respuesta. No necesitamos un argumento filosófico, 
necesitamos es a una persona. Quiero ilustrarle esto de la mejor manera. Yo 
conozco muy bien a mi esposa, Heather, tanto que cuando ella atraviesa 
momentos difíciles, sé que lo que necesita de mi parte no son respuestas; ella lo 
que necesita es mi presencia. Esto es lo que Dios hace en la vida de Job. Todas 
las respuestas que Dios le da a Job son: “Yo estoy contigo”. “A los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a Su 
propósito son llamados” (Romanos 8:28). Esto es una realidad en nuestras 
vidas. Todos aquellos que enfrentan soledad, problemas, dificultades, deben 
saber que DIOS está con ellos. Dios está con nosotros. Nuestros hermanos de 
la iglesia perseguida saben que Dios está con ellos. C.S Lewis escribió: “Dios 
susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra consciencia, pero grita en 
nuestro dolor. Es un megáfono que despierta a todo el mundo”.  

En la cruz, Jesús dice dos cosas: Primero, dice, “Vean mi Bondad: Yo estoy con 
ustedes”. Esta es la respuesta asombrosa que la Biblia nos da cuando se trata de Dios 
y del mal. Dios se preocupó tanto por nuestro sufrimiento por causa del pecado, que Él 
mismo llevó ese sufrimiento y pecado a la cruz por nosotros. Dios es quien cargó 
nuestra maldad. Nosotros no tenemos a un Salvador incapaz de simpatizar con 
nuestras debilidades. Nuestro Salvador fue hecho semejante a nosotros. Él sabe cómo 
nos sentimos cuando atravesamos sufrimiento y dolor. La cruz de Cristo dice: “Vean mi 
bondad; yo estoy con ustedes”.  

2. Dios también dice: “Vean mi grandeza; estoy en control”. ¿Qué significa esto? 
Significa que Dios toma el mal y el sufrimiento sobre Sí mismo. La ira de Dios y 
el pecado sobre Sí y tres días después, Él resucita. Esto nos muestra que el mal 
es temporal y que Dios es supremo. ¿Dónde está O muerte tu aguijón y dónde O 
sepulcro tu victoria? Satanás, el gran amante del mal, no es soberano, Dios es 
soberano. Dios es infinito. Por esta razón Romanos 8:39 dice, “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”.  Nada puede 
separarnos porque Él es soberano por sobre todas las cosas. No importa la 
profundidad de nuestro dolor, Dios es más profundo. Dios nos da más gracia 
cuando nuestro peso es mayor. Dios hace esto en medio del mal.  

En la eternidad, nosotros adoraremos la grandeza de Dios. Dios es grande y 
nosotros no podemos minimizar Su grandeza.  

En segundo lugar, nosotros gozaremos de la bondad de Dios, por siempre. Dios es 
bueno. Dios es eternamente bueno para con Su pueblo.  

Cuando vemos el mal, la Palabra de Dios dice que vendrá un día donde nunca más 
lo experimentaremos. Apocalipsis 21 dice que no habrá más dolor, ni enfermedad ni 
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dolor”.  

Existen más de 200 millones de Cristianos alrededor del mundo en 60 países 
diferentes siendo perseguidos y que enfrentan sufrimiento constantemente. Mire lo 
que Job dijo cuando supo que sus hijos habían muerto. En Job 1 dice que él se 
levantó, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza, cayó al suelo en adoración y dijo: 
“Jehová dio, Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”. Dios es grande y Dios 
es bueno y Él lleva sobre Sí el mal y Él lo ha derrotado y ha mostrado Su 
supremacía sobre el.  

 

 

 

 


