
ios ha sido descrito de todas las formas, desde una "fuerza de vida" 
impersonal, hasta un Creador personal, desde la Madre Naturaleza, hasta Del Dios Todopoderoso. A lo largo del tiempo, la humanidad ha creado 

variados conceptos o figuras para representar a Dios. Nosotros no podemos 
entender a Dios por nuestra propia capacidad intelectual. Necesitamos mirar a los 
estándares eternos de la verdad que ya han sido entregados en la Biblia. ¡Ella nos 
da a conocer a Dios!

DIOS ES REAL 
A medida que estudies la Biblia, descubrirás la naturaleza inmutable de Dios. Él es 

espíritu, infinito y eterno. Dios es soberano. Él es omnipotente (todo lo puede), omnisciente (todo lo sabe) y 
omnipresente (está en todas partes en todo tiempo). Si en verdad quieres conocer a Dios debes ir a la Biblia. En 
ella conocerás que nuestro Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Él es sabiduría, poder, gloria, 
justicia, misericordia, fidelidad, bondad, belleza, paciencia, amor y verdad.

LA BIBLIA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
No es su opinión la que cuenta, sino lo que la Biblia establece. Es importante que entienda y crea, más allá de 
cualquier duda razonable, que la Biblia es un documento creíble y confiable. Este es 
el primer paso para identificar quién es Dios. 

¿EXISTE DIOS?
La Biblia nos revela su verdadero carácter y atributos. Puede que Dios no sea 
comprobable a través de fórmulas matemáticas o propiedades de la física. Vivimos 
en una era donde la ciencia constantemente saca a la luz evidencias contundentes de 
que Dios es real, pero la humanidad se niega a aceptarlo. Sólo mire a través del 
telescopio «Hubble» y eche un vistazo al inmenso cosmos. Vea el monitor de un 
microscopio electrónico y profundice en el intrincado mundo de una célula 
microscópica.
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ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Dios es real. 

Día

1

La Biblia 
nos revela 
a Dios y 

sus 
atributos. 

FundamentoFundamento

El único y verdadero Dios

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Semana número 1

Trimestre 1

Objetivo de la lección: Reconocer la existencia de Dios. Él es soberano, 
omnipotente (todo lo puede), omnisciente (todo lo sabe) y omnipresente (está 
en todas partes en todo tiempo). Dios no defrauda a aquellos que en Él confín. 



LA SABIDURÍA DE DIOS NOS SORPRENDE
Nuestra mente es muy pequeña para entender a Dios. Siéntese y lea una 
biblioteca entera de información que revela la complejidad del código 
genético que convierte a un huevo fertilizado en un ser humano. Estudie 
los principios de mecánica cuántica e investigue el mundo de lo 
extradimensional. Revise la naturaleza de su conciencia, subconciencia, 
están-dares de moralidad, y pensamientos de religión. Luego, trate de 
reconciliar todas estas realidades con la teoría de que la perfección de toda 
la creación es producto de la casualidad. ¡Es ridículo!

¿CÓMO NO CREER? 
Con todo lo que la ciencia hoy día ha descubierto, el no creer en Dios es 
ahora mucho más un "acto de fe" que nunca antes. Esta realidad lleva a la 
humanidad a un callejón sin salida, en donde negar a Dios es más ridículo 
que aceptar su existencia, pero aun así muchos se empeñan en negar su 
existencia.

La triste realidad de los incrédulos es que, a pesar de lo que ellos crean, Él sigue siendo Dios.
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Toda la 
creación 
lleva el 

sello divino 
de Dios.

Dios es Espíritu, infinito y eterno. 

Él es soberano, omnipotente (todo lo puede), omnisciente 
(todo lo sabe) y omnipresente (está en todas partes en todo 
tiempo). 

A pesar de los incrédulo, Dios sigue siendo Dios.

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

 Confiar en Dios. Él es Espíritu, Infinito y Eterno. 

Dios es soberano, omnipotente (todo lo puede), omnisciente (todo lo sabe) y 
omnipresente (está en todas partes en todo tiempo). Dios no defrauda a aquellos que en Él confian. En la 
medida que usted, este convencido de que Dios es real, aprenderá a confiar en Él y obedecerle.
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿Qué significa  omnipotente?

¿Qué significa omnisciente?

¿Qué significa  omnipresente?

Dios se deja ver a través de su creación.

El mejor recurso para conocer a Dios es la Biblia.

La Biblia es un documento creíble y confiable. 

La naturaleza inmutable de Dios. Él es Espíritu, infinito y eterno.

Dios es eterno. No tiene principio y tampoco tiene fin.

Dios es eterno.

Dios es inmortal e invisible.

Único Dios.

La gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder...

Dios mi Salvador.

2 Samuel 22:47

Juan 17:3

Isaias 40:28

1 Timoteo 1:17

Apocalipsis 7:12

Lección 01 - EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS 

Semana No. 1
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

2 Corintios 4:9

Perseguidos, pero no abandonados; derribados, 

pero no destruidos. 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¿No has sabido, no has oído que 
el Dios eterno es Jehová, el cual 
creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con 
cansancio, y su entendimiento no 
hay quien lo alcance. 

¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te 
has enterado? El SEÑOR es el Dios 
eterno, creador de los confines de la 
tierra. No se cansa ni se fatiga, y su 
inteligencia es insondable. 

Página 10

Semana  No. 1

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Ánimo, tú eres importante para Dios! ¡Él es real y te ama! Nadie sabe de qué 
sustancia sublime está compuesto Dios, pero algunos aseguran que la materia prima es 
el amor. ¡Dios es amor, pero cuando se enoja tiembla la tierra! 

Pero el SEÑOR es el Dios verdadero, 
el Dios viviente, el Rey eterno. 
Cuando se enoja, tiembla la tierra; 
las naciones no pueden soportar su 
ira.

 
Jeremías 10.10

Mas Jehová es el Dios verdadero; 
él es Dios vivo y Rey eterno; a su 
ira tiembla la tierra, y las naciones 
no pueden sufrir su indignación. 

Día

3
¡Nuestro Dios es eterno! La eternidad implica que no tiene principio ni fin. Antes de 
que existiera el hombre que ocupara su atención, ni ángeles que cantaran sus alabanzas, 
ni universo que manifestara su grandeza, allí en esa inmensa soledad eterna, existía 
solamente Dios. ¡Él es eterno!

Isaías 40.28

Reflexiona:
¿Se puede enojar Dios?

¿Hay algún otro dios igual o más grande que nuestro Dios? 

SI NO

Reflexiona:

Nuestro Dios es eterno, inmortal e invisible.

Dios se puede cansar, pero jamás se fatiga.

1.

2.

1.

2.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

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.

Porque desde la creación del mundo 
las cualidades invisibles de Dios, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza 
divina, se perciben claramente a 
través de lo que él creó, de modo que 
nadie tiene excusa.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 
has enviado.

 
Juan 17.3

Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. 

Día

5
¡Dios existe! ¡Él es real! ¡Él es eterno y te ama! ¡Su gloria y poder no tienen límites! El 
universo no puede contener su gloria. El único y verdadero Dios se revela a través de su 
creación. Este inmenso y poderoso Creador puede habitar en tú corazón. ¡No hay excusa 
para no creer en Dios!

Romanos 1:20

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

3.

1.

2.

¡Solo hay un verdadero Dios! Él es el creador de todo lo que existe! Esto implica 
que Él creó todo lo que puedes ver y también lo que no puedes ver. ¡Él es poderoso y 
eterno! Este Dios, que no tiene principio ni fin, te ama y desea entregarte la vida eterna. 
La Biblia nos revela que la vida eterna consiste en conocer al único y verdadero Dios y 
a su hijo Jesucristo. 

SI NO

SI NO

Dios es único.

Dios le ofrece a los seres humanos la vida eterna.

La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo.

Aunque Dios es invisible, no hay excusas, para no darnos cuenta de 
Su existencia.

Nadie tiene excusa para no creer en Dios.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Diciendo: «¡Amén! La alabanza, la 
gloria, la sabiduría, la acción de 
gracias, la honra, el poder y la 
fortaleza son de nuestro Dios por los 
siglos de los siglos. ¡Amén!» 

Diciendo: Amén. La bendición y 
la gloria y la sabiduría y la acción 
de gracias y la honra y el poder y 
la fortaleza, sean a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos. Amén

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación, 

El es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda creación.

Día

7
¡Dios es soberano! ¡Él vive por los siglos de los siglos! La alabanza, la gloria, la 
sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios. Él es 
el Rey eterno, inmortal, invisible, cuyo poder no tiene límites.  A Él sea el honor y la 
gloria por los siglos de los siglos. Él te ama y desea lo mejor para ti.

Nuestro Dios es invisible, poderoso y eterno. ¡Él vive! Toda autoridad, poder y 
dominio le pertenecen. Él desea tener una relación personal contigo. Desarrollar esta 
relación, depende de ti. No olvides, el hombre sin Dios es «NADA», pero el Creador 
sin el hombre sigue siendo Dios.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Colosenses 1.15

Jesucristo es la imagen del Dios invisible.

¡Dios vive! Él es la roca que nos sostiene. ¡Él es nuestro salvador! 

Apocalipsis 7.12 

A Dios le pertenece la alabanza, la gloria y la honra por toda la eternidad. 

Tenemos la responsabilidad de buscar la gloria que viene del Dios único. 
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