
De acuerdo con la Biblia,
¿Cómo es Dios?

 Dios se ha revelado al hombre en amor, 
suministrándose con una descripción escrita de Sí 
mismo y Sus expectativas en Su Palabra santa, la Biblia.  
II Pedro 1:2-4 promete que, “Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús.  Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia.”  Dios dice que cada 
persona que trata de conocerlo tiene Su promesa de 
todo lo necesario para ” o una vida “la vida y a la piedad
piadosa.  Juan 17:3 explica aun más diciendo, “Y esta es 
la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”  Por esta 
razón, consideremos algunos de los atributos revelados 
a travéz de la Biblia con el propósito de que podamos 
conocer a Dios y comprendamos su plan y expectativas 
para nuestras vidas.

Dios es Amor
I Juan 4:7-8

7  Amados, amémonos unos a otros;
porque el amor es de Dios.

Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios.

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

 Dios se revela al hombre con todo amor.  Él cumple 
la definición verdadera de amor encontrado en I 
Corintios 13:4-8 que dice “El amor es sufrido, es 
benigno; el amor no tiene  envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza 
de la injusticia, mas se goza de la verdad.  Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor 
nunca deja de ser ...”  Amor puede ser sumado por decir, 
“El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor” (Romanos 13:10).  El 
amor verdadero es el sacrificio de sí mismo, y sigue el 
ejemplo del amor de Dios presentado en Jesucristo 
cuando murió en la cruz por cada hombre. Juan 15:13 
dice, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos.”  El Dios de la Biblia ha 
exhibido Su amor perfectamente, no por las emociones 

ni los sentimientos, sino por el sacrificio de Sí mismo en 
enviar a Su Hijo para morir en la cruz por ti.

Dios es Misericordioso
II Corintios 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo,

Padre de misericordias
y Dios de toda consolación,

 Por causa del amor de Dios, Él es misericordioso y 
amable con todos los hombres.  Diariamente asegura 
las necesidades básicas del hombre, “que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos 
e injustos Porque Jehová es bueno; ” (Mateo 5:45).  “
para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas 
las generaciones” (Salmo 100:5).  Tito 3:4-7 describe la 
misericordia de Dios para aquellos que confían en Él 
como su Salvador personal diciendo, “Pero cuando se 
manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de 
la vida eterna. Padre de misericordias”  Dios es “ ” (II 
Corintios 1:3).

Dios es Santo
Isaías 6:3

... Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está llena de su gloria.

 Dios es santo y puro.  Habacuc 1:13 habla de la 
pureza de Dios claramente diciendo, “Muy limpio eres 
de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio ...” 
Porque de la santidad de Dios, Él dice al hombre, “... Sed 
santos, porque yo soy santo” (I Pedro 1:13).  La santidad 
de Dios le exige que sea separado del pecado.  Por esta 
razón, el hombre, cuando peca, decide ser separado de 
su Dios Creador.  Por lo tanto, la única manera por la 
cual el hombre es limpiado de su pecado es por pedirle a 
Dios Su perdón.  David dijo, “Contra ti, contra ti solo he 
pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos ... 
Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré 
más blanco que la nieve” (Salmos 51:4-7).  Ésta también 
debe ser la respuesta humilde de cada persona 
individualmente para recibir la limpieza por sus 
pecados y disfrutar una relación personal con el único y 
santo Dios.

Dios es Justo
Salmo 9:8

El juzgará al mundo con justicia,
Y a los pueblos con rectitud. 

 Dios siempre hace lo que es correcto, y por lo tanto 
tiene que juzgar siempre a aquellos que hacen el mal por 
pecar contra Él.  Porque las obras del hombre siempre 
son influidas por el pecado, la Biblia dice, “Si bien todos 
nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia ...” (Isaías 64:6).  
Jesucristo dijo, “si vuestra justicia no fuere mayor que 
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de 
los cielos” (Mateo 5:20).   Los Escribas y Fariseos 
siguieron cada detalle de la ley, y todavía invadieron la 
santidad de Dios y no podían entrar al cielo por sí 
mismos.  El apóstol Pablo, que había sido un Fariseo, 
después que se dio cuenta de la rectitud de Dios se 
supera mucho más de sí mismo y necesitaba ser juzgado 
por Dios, decidido a no depender en su “propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe” (Filipenses 3:9).
 Después de mirar estos cuatro atributos de Dios, 
podríamos  confundidos en cómo pueden trabajar estar
en conjunto.  Amor y misericordia p recen contradecir a
la santidad y la justicia, pero es lo que  tan especial hace
a Dios.  Él siempre cumple cada uno de Sus atributos 
perfectamente.  La santidad y justicia de Dios han sido 
invadidas por la pecaminosidad de hombre  y Romanos ,
6:23 dice, “ ”  Porque la paga del pecado es muerte ...
Dios, sabiendo que el pago del pecado sea la muerte, en 
Su amor y misericordia  prove  ese pago a través del , yó
perfecto y eterno Dios-hombre, Jesucristo.  “Porque a 
los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 
perverso de entre vosotros” (I Corintios 5:21).  J n ua
3:16 explica el plan de Dios en una manera muy sencilla.  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.”  La santidad de 
Dios ha sido invadida por el pecado propio de cada 
persona, y Su justicia requiere el pago.  Así que, Dios en 
Su amor, envió a Su Hijo, Jesús, para hacer el pago de la 
muerte con el propósito de que podía mostrar la 
misericordia a todos que por fe confi  en Él. ¿Tu los en
has aceptado el amor de Dios y recibido “por fe ... la 
dádiva de Dios  es vida eterna en Cristo Jesús [cuál]
Señor nuestro.” (Romanos 6:23b)   Sólo ora y di  a ?  le
Dios que t  comprende  que has invadido Su santidad y ú s
te merece  Su juicio, pero estás confiando en Su dádiva s
del amor a través de la muerte de Jesucristo para 
experimentar Su misericordia en la vida eterna.



De acuerdo con la Biblia,
¿Cómo es Dios?

Jeremias 9:23-24

23  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.

24  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. 

Querido Amigo:
 El folleto que estás leyendo 
representa nuestro corazón y enseñanza.  
Nuestro deseo es investigar la Palabra de 
Dios para encontrar las respuestas para las 
preguntas de la vida con el propósito de que 
podamos aplicarlas correctamente a nuestras 
prácticas diarias.  Deseamos compartir lo 
que hemos aprendido con aquéllos que 
tengan las mismas preguntas y el interés para 
encontrar las soluciones de Dios.
 De ninguna manera creemos que 
somos mejores que los demás o que tenemos 
secretos inaccesibles a otros, pero la Palabra 
de Dios promete que nos ha dado  “todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia” (II Pedro 
1:3).

I Corintios 2:12-13
12  Y nosotros no hemos recibido

el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha 

concedido,
13  lo cual también hablamos,

no con palabras enseñadas
por sabiduría humana,

sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

 Le invitamos a reunirse con nosotros 
durante nuestros cultos regulares con el 
propósito de que podamos investigar la 
Palabra de Dios juntos y encontrar Sus 
respuestas para las preguntas de la vida.  
También lo animamos a comunicarse con 
nosotros en cualquier momento si podemos 
ayudarle con cualquier pregunta espiritual 
que estés enfrentando personalmente.  Por 
favor, no espere.  Visite o comuníquese con 
nosotros lo más pronto posible.

Su Amigo en Cristo
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Nuestros Cultos

Pastor Jeremy Markle - 787-374-1034

HC-05 Box 6090
Carr. 149, R. 510, K. 0.9

Bo. Amuelas, Juana Diaz, PR, 00795

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17

Iglesia Bautista De La Fe

Auto Pista
Salida

91

Iglesia Bautista
De La Fe

Monte Sol

Domingo
 Escuela Dominical . . . . 10:00 AM
 Culto AM . . . . . . . . . .  11:00 AM
 Culto PM . . . . . . . . . . .  6:00 PM
Miércoles
 Estudio y Oración . . . . .  7:00 PM
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