
“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, 
en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo 
y la tierra?” (Jeremías 23:24).
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Repaso

En nuestra lección anterior, estudiamos acerca de la carta de Dios para la hu-
manidad, la Biblia. Este Libro es el método de Dios para comunicarse con el 
mundo. Hablamos de la fidelidad de este Libro registrado por 40 hombres du-
rante un periodo de 1,600 años, pero sin contradicciones. También estudiamos 
en cuanto a los cientos de profecías bíblicas, y la manera en que esas profecías 
prueban, fuera de toda duda, que la Biblia proviene del Dios universal. Ya que la 
Biblia es la Palabra de Dios, debemos leer este Libro para entender la naturaleza 
de nuestro Creador.

Dios es amoR

El primer punto que Dios quiere que entendamos es que Él es un Dios 
de amor. Nuestro Creador no se deleita en la crueldad hacia Sus hijos. Él 
es “rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó” (Efesios 2:4). 
Adicionalmente, la Biblia enseña acerca del amor de Dios en 1 Juan 4:8.

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.

Dios es un paDRe

Dios ha hecho “de una sangre…todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra”; por tanto, somos “linaje de Dios” (He-
chos 17:26-29). Por medio de nuestro nacimiento a través de Adán, Dios 
nos ha dado vida. Más allá de la vida física, se hace referencia a los que le si-
guen y obedecen como Sus hijos espirituales, quienes tienen vida espiritual.

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios (1 Juan 3:1).
Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados (Efesios 5:1).

Dios es nuestRo pRoveeDoR

Con relación al amor de Dios como Pa-
dre, Él suministra la satisfacción de nues-
tras necesidades. Así como un padre que 
ama y cuida de sus hijos, Dios, nuestro 
Padre, provee nuestra satisfacción. Para 
clarificar esto, Dios registró un ejemplo en 
Mateo 7:9-11.

¿Qué hombre hay de vosotros, que si 
su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
¿O si le pide un pescado, le dará una 
serpiente? Pues si vosotros…sabéis dar 

La natuRaLeza DeL Dios univeRsaL



buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?

Dios provee la lluvia (Hechos 14:17). Además, Santiago declara que 
“toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre 
de las luces”.

Dios está en toDo LugaR

El poder de Dios está más allá de nuestra comprensión. La Biblia en-
seña que Él está en todo lugar. No importa cuán alto ascendamos, o cuán 
bajo descendamos, Dios está allí (Salmos 139:8). No se puede huir de  
Su presencia.

¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No 
lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? (Jeremías 23:24).

Dios ConoCe toDo

La Biblia explica que Dios conoce cada detalle de nuestra existencia. 
Él incluso sabe cuando un ave cae a tierra (Mateo 10:29). Dios sabe lo 
que nos hace feliz y lo que nos 
causa dolor. Entiende nuestros 
temores personales y conoce 
nuestros deseos.

Y no hay cosa creada que 
no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien to-
das las cosas están desnu-
das y abiertas a los ojos de 
aquel a quien tenemos que 
dar cuenta (Hebreos 4:13).

Dios es santo y justo

Nuestro Dios Todopoderoso es puro y santo. Es imposible que Él haga 
algo malo. Él siempre hace lo que es correcto. El Dios del Universo no 
actúa con prejuicio o parcialidad.

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son 
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto  
(Deuteronomio 32:4).

El que sigue al verdadero Dios del Universo tiene gran seguridad al 
saber que Él siempre será justo. Podemos confiar en Él al conocer la pro-
fundidad de Su amor por nosotros. Podemos orar a Él para que se cumpla 
Su voluntad. Dios responderá nuestras oraciones según lo que sea mejor 
para nosotros.



Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas (Mateo 11:29).

Dios quieRe ReLaCionaRse Con usteD

La naturaleza de un padre es querer 
estar con sus hijos. Nos causa gran gozo 
que nuestros pequeños hijos vengan a no-
sotros, esperando que les carguemos en 
nuestros brazos. De igual manera, como 
Padre, Dios desea que le busquemos.

Acercaos a Dios, y él se acercará a vo-
sotros (Santiago 4:8).

Cuando estudia su Biblia, queriendo 
saber más acerca de su Creador, demues-
tra que está buscando a Dios. Esta lección 
nos ha enseñado que Dios es un Dios de 
amor, un padre amoroso. Él es nuestro 
Proveedor que satisface nuestras necesi-
dades y sustenta nuestras vidas en la Tie-
rra. Él le ama, y quiere que usted le conozca. Esta lección nos ha ense-
ñado algunas maneras en que Dios suple nuestras necesidades físicas. 
Las lecciones bíblicas futuras revelarán que Dios incluso tiene un amor 
superior, y que por ende, provee la satisfacción de nuestras necesidades 
espirituales. Dios quiere que sepamos que “no está lejos de cada uno de 
nosotros” (Hechos 17:27).
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

1. Según la Lección 2, ¿cuál es el método que Dios usa para comunicarse 
con la humanidad hoy? ___________________________

2. Según la Lección 3, ¿cuál es el primer punto que Dios quiere que enten-
damos en cuanto a Él? ___________________________

3. Dios no se deleita en la ____________ hacia sus hijos.

4. ¿Qué dice Efesios 2:4? ______________________________________
________________________________________________________

5. En 1 Juan 4:8, aprendemos que Dios es ____________.

6. El segundo punto de la Lección 3 enseña que Dios es un ____________.

7. ¿De qué elemento ha hecho Dios todo el linaje de los hombres? 
____________

8. Ya que Dios ha creado todo el linaje de las naciones, ¿cómo hace refe-
rencia la Biblia a la humanidad (Hechos 17:26-29)? ________________
______________________

9. ¿Por qué razón Dios permite que seamos llamados Sus hijos? ________
___________________________________

10. ¿Qué referencia bíblica indica que debemos ser “imitadores de Dios como 
hijos amados”? _________________

11. El tercer punto de la Lección 3 enseña que Dios es nuestro ___________.
12. Dios es como un padre que ___________ y ___________ de sus hijos.
13. En el ejemplo divino de cuidado paternal (Mateo 7:9-11), ¿cuáles son 

las dos cosas que el hijo requiere de su padre? (1) ____________   
(2) ____________

14. En vez de pan, ¿qué cosa daría un padre cruel a su hijo? ____________
15. El padre cruel daría una ____________ a su hijo en vez de un pescado 

(Mateo 7:9-11).

16. ¿Qué dice Hechos 14:17 que Dios provee? ____________

17. ¿Qué referencia bíblica enseña que “todo don perfecto” desciende de lo 
alto? _________________

18. ¿Dónde está Dios? ______________________________

19. No importa cuán alto ascendamos, o cuán bajo descendamos, 
____________ _____________ _____________.
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20. Según Jeremías 23:24, ¿cuáles son las dos cosas que Dios llena?  
(1) ____________ (2) ____________

21. Según Mateo 10:29, ¿qué ejemplo usa Dios para mostrar que conoce 
cada detalle de nuestra existencia? _____________________________
_____________________________________

22. “No hay cosa creada que no sea ____________ en su presencia”.
23. ¿Qué referencia bíblica indica que todas las cosas están abiertas a los ojos 

de Dios? _________________
24. Teniendo en cuenta el sexto punto de la Lección 3, mencione dos carac-

terísticas que Dios posee. (1) ____________ (2) ____________.
25. Es imposible que Él haga algo _____________.
26. Dios no actúa con ____________ o ____________.
27. “Él es la Roca, cuya obra es ____________, porque todos sus caminos 

son rectitud; Dios de _____________, y sin ninguna ____________ en 
él; es justo y ____________” (Deuteronomio 32:4).

28. ¿Cuál es uno de los atributos del Dios verdadero que brinda seguridad a 
Sus seguidores? Él siempre será _____________.

29. ¿Cuáles son las dos cosas que aprendemos acerca del corazón de Dios en 
Mateo 11:29? (1) ____________ (2) _____________

30. ¿Qué referencia bíblica enseña que a través de Dios podemos hallar “des-
canso para [nuestras] almas”? _________________

31. Como Padre, ¿qué desea Dios que hagamos? ____________________
_________________________________

32. Si nos acercamos a Dios, ¿qué hará Dios (Santiago 4:8)? ___________
_________________________________

33. Según Hechos 17:27, ¿qué aprendemos acerca de Dios? ____________
________________________________________________________

COMENTARIOS

¡Felicitaciones! Ahora ha completado la tercera lección. Es realmente emocionan-
te aprender en cuanto a nuestro Creador y Su amor por nosotros. En la siguiente 
lección, aprenderemos acerca del pecado, la caída del hombre y el plan de Dios  
para salvarnos.


