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Pregunta 4, lección 1 
 

 

 

¿Qué es Dios?             

             

              

Los atributos de Dios  
¿Cómo es Dios? Dios es poderoso, bondadoso, y sabio. Siempre hace lo correcto, y siempre dice 
la verdad. 
Aunque es muy importante, esta parte puede ser un poquito difícil de entender. Lo vamos a 
revisar una parte a la vez: 
¿Qué significa “infinito”? “Infinito” significa que algo es tan grande que no termina. 
¿Qué significa “eterno”? “Eterno” significa que algo siempre ha existido y siempre existirá. 
¿Qué significa “inmutable”? “Inmutable” significa que algo no puede cambiarse. 
Todo lo que corresponde a la naturaleza de Dios es infinito, eterno, e inmutable. El ser de Dios 
es infinito, eterno, e inmutable. Su sabiduría es infinita, eterna, e inmutable. Su poder es 
infinito, eterno, e inmutable. Podríamos decir lo mismo sobre cada uno de los atributos de Dios. 

¡Pensemos! 
Si tienes miedo, ¿qué puedes recordar sobre los atributos de Dios?  

              

Cuando una persona hace malas cosas, a menudo cree que Dios no hará nada para castigarlo. 
¿Qué debería recordar sobre los atributos de Dios? 

              

              

              

  

Pregunta 4: ¿Qué es Dios?  
Respuesta: Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, 
sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, y verdad.   
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS  

 INFINITO ETERNO INMUTABLE 

SER 

SER INFINITO 

Dios es tan grande que nada 
puede contenerlo. No existe 

ningún lugar sin Dios. 

SER ETERNO 

Dios siempre ha existido y 
siempre existirá. 

SER INMUTABLE 

Dios no cambia. Nunca será 
más pequeño ni se convertirá 

en otra cosa. 

SABIDURÍA 
SABIDURÍA INFINITA 

Dios lo sabe todo. Siempre 
hace buenas decisiones. 

SABIDURÍA ETERNA 

Dios siempre ha sido sabio y 
siempre será sabio. 

SABIDURÍA INMUTABLE 

La sabiduría de Dios no 
cambia. No se olvida de nada 

ni se vuelve insensato. 

PODER 

PODER INFINITO 

Dios es tan poderoso que 
puede hacer cualquier cosa. 
Nadie puede impedir a Dios. 

PODER ETERNO 

Dios siempre ha sido fuerte y 
poderoso y siempre será 

fuerte y poderoso. 

PODER INMUTABLE 

El poder de Dios no cambia. 

SANTIDAD 
SANTIDAD INFINITA 

Dios nunca peca. Siempre 
hace lo correcto. 

SANTIDAD ETERNA 

Dios nunca ha pecado y nunca 
pecará. 

SANTIDAD INMUTABLE 

La santidad de Dios no 
cambia. Nunca se volverá 

pecaminoso. 

JUSTICIA 
JUSTICIA INFINITA 

Dios siempre hace 
decisiones justas. 

JUSTICIA ETERNA 

Dios siempre ha sido justo, y 
siempre será justo. Al final, 

arreglará todas las cosas 
injustas. 

JUSTICIA INMUTABLE 

Dios nunca cambiará para ser 
injusto. 

BONDAD 

BONDAD INFINITA 

La bondad de Dios continúa 
para siempre. Es bondadoso 

en todo lo que hace. 

BONDAD ETERNA 

Dios siempre ha sido 
bondadoso, y siempre será 

bondadoso. 

BONDAD INMUTABLE 

Dios nunca cambiará en su 
bondad. Nunca se volverá 
malo. Siempre será bueno. 

VERDAD 

VERDAD INFINITA 

Dios nunca miente. Siempre 
dice la verdad. Siempre 

podemos creer lo que dice. 

VERDAD ETERNA 

Dios siempre ha sido veraz, y 
siempre será veraz. 

VERDAD INMUTABLE 

Dios nunca cambiará, y su 
Palabra nunca cambia. 

Siempre podemos confiar en 
Dios. 
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Pregunta 4, lección 2 
 
 
 
 
 

 

 ¡Pensemos! 
¿Qué es Dios?  

Los principios básicos de la fe cristiana resumen la enseñanza de la Escritura. Vamos a leer 
algunos versículos bíblicos que hablan de los atributos de Dios. 

Debajo de cada versículo, escribe el atributo al que se refiere. 

Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Dios es un ______________________, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, 
santidad, justicia, bondad, y verdad. 

Job 11:7  ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? 

Dios es un Espíritu, ____________________, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, 
santidad, justicia, bondad, y verdad. 

Salmos 90:2 Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y 
hasta el siglo, tú eres Dios.  

Dios es un Espíritu, infinito, __________________________ e inmutable en su ser, sabiduría, 
poder, santidad, justicia, bondad, y verdad.  
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

Dios es un Espíritu, infinito, eterno e ___________________________ en su ser, sabiduría, 
poder, santidad, justicia, bondad, y verdad.  
Éxodo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ____________, sabiduría, poder, santidad, 
justicia, bondad, y verdad.  
  

Pregunta 4: ¿Qué es Dios?  
Respuesta: Dios es un ______________ , infinito, __________ e inmutable en su 

_________ , sabiduría, ______________, santidad, ________________, bondad, 

y ________________.   
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 ¡Pensemos! 
Salmos 147:5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito.  

Isaías 6:1-3 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis 
alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su 
gloria.  

Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, _________________, 
justicia, bondad, y verdad. 
Éxodo 34:5-7 Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de 
Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso 
y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a 
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por 
inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación.  

Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, 

______________________, ______________________, y verdad.  

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?  
Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, 

bondad, y __________________________. 

Pregunta 4: ¿Qué es Dios?  
Respuesta: Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, 

__________________, __________________, santidad, justicia, bondad, y verdad.   


