
n detalle interesante sobre la Biblia es que ella no intenta explicar la 
existencia de Dios sino que parte de la premisa de que Él existe Udesde antes de la creación. ¡Dios es eterno! Este enfoque por sí 

marca una enorme diferencia entre otras religiones que intentan explicar de 
dónde surgió la «deidad» que ellos veneran. 

A DIOS LO DEFINE SU PODER, SU AMOR Y 
SU JUSTICIA. De todos los atributos de Dios, 

estos tres lo separa de cualquier otra deidad concebida por el hombre o que 
habite en el reino espiritual. La Biblia nos confirma «Dios es poderoso, todo 
amor y justo» (Véase Salmo 62:11,12). De una forma u otra estos tres 

atributos se destacan a través de toda la Biblia.   

MUCHOS DIOSES VS UN SÓLO DIOS 
A través de la historia todas las culturas y tribus han tenido su propia interpretación de sus «dioses». Casi todos 
estos «dioses» están relacionados con eventos naturales tales como el viento, el sol, la cosecha y los  terremotos, 
entre otros. En los tiempos bíblicos era común entre las diferentes culturas tener más de un dios (politeísmo), 
excepto el pueblo hebreo. Ellos se distinguieron por su religión monoteísta (un sólo 
Dios).

MONOTEÍSMO 
La Biblia comienza con una declaración monoteísta que establece dos importantes 
verdades. ¡Dios existe y es todo poderoso! La Biblia nos revela en Génesis 1.1: 
«Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.» Lo que la Biblia afirma es que 
nuestro Dios es el creador de todo lo visible e invisible, tanto en la tierra como en el 
cielo. Su poder descomunal no tiene límites y nada es imposible para Él.
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Trimestre 1

ESTUDIO BÍBLICO:Día

1

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

FundamentoFundamento

Lección 02 TRES ATRIBUTOS QUE DEFINEN A DIOS: 

Nuestro Dios 

es Poderoso, 

Amoroso y 

Justo.

Semana número 2

Tres atributos que definen a Dios

Fundamento: Su Poder, Su Amor y Su Justicia. 
TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Identifica los tres atributos de Dios. Honramos a Dios 
cuando reconocemos su poder, apreciamos su amor y respetamos su justicia.



¡ESTO ES IMPORTANTE!
Jesús usa las palabras «de cierto, de cierto os digo» para enfatizar en la importancia de lo que va a decir. La 
versión Reina Valera 60 contiene unas 66 referencias al juego de palabras «de cierto, de cierto os digo» dichas 
por Jesús. Siguiendo este principio literario para resaltar la importancia de lo que se va a comunicar, la Biblia 
nos dice: «Una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado: Que tú, oh Dios, eres poderoso; que tú, Señor, 
eres todo amor; que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras.» (Salmos 62:11 y 12).  Los tres 
atributos de Dios son Su Poder, Su Amor y Su Justicia.

PODER: Dios es poderoso. Su poder es inmenso y no tiene límites. Evidencia de ese poder son los 
cielos y la tierra. ¡Dios los creó!

AMOR: Su gran amor. La Palabra de Dios nos dice: «que tú, Señor, eres todo amor». Este ser sublime a 
quien llamamos Dios además de ser infinitamente poderoso es todo amor. El Salmo destaca el amor 
como un atributo que sobrepasa al «poder» de Dios al afirmar que Él es «TODO» amor.

JUSTICIA: Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Nadie puede engañar a Dios. Él 
recompensará a los que merezcan recompensa y castigará a los que merezcan castigo. La Biblia nos lo 
confirma: «Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de 
cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda» (1Corintios 4:5b).

DIOS ES PODEROSO, AMOROSO Y JUSTO
Desconocer de su poder nos debilita, desconocer de su amor nos llena de angustia pero desconocer de su justicia 
nos roba la oportunidad de vivir en victoria. Si tú haces el bien en vez del mal a su tiempo la justicia de Dios te 
recompensará. Él ha establecido que pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La pregunta clave es; 
¿Qué alabanza o recompensa piensas que te corresponde? 
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Lección 02 TRES ATRIBUTOS QUE DEFINEN A DIOS: 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

No desesperes, confía en Dios, su poder no tiene límites.

Cuida tú corazón porque Dios pondrá al descubierto sus 
intenciones.

A Dios lo distingue su poder, su amor y su justicia.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

 Evita hacer lo malo. 

Honramos a Dios cuando reconocemos su poder, apreciamos su amor y respetamos su 
justicia. En su amor, Dios te perdona pero en su justicia, castiga la maldad.  Aunque Dios perdona nuestra 
maldad la misma tiene consecuencias. La Biblia nos revela que Dios pagará a cada uno de nosotros lo que 
merezcan nuestras obras. 
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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 implica decir que Dios es eterno?

¿Qué significa politeísmo?

¿Qué significa monoteísmo?

Debemos leer la Biblia si deseamos conocer los atributos de Dios.

Dios existe independientemente si el hombre cree en Él o no.

El Dios eterno es el responsable de crear los cielos y la tierra. 

El pueblo hebreo era monoteísta.

El poder de Dios tiene límites.

Salmos 145:17

Malaquías 3:6 

Juan 5:26

Éxodo 15:11

Salmos 118:1

Nadie se compara a nuestro Dios en grandeza y santidad.

Dios tiene vida en sí mismo.

Dios no cambia.

El Señor es justo en todos sus caminos.

Dios es bueno. 

Lección 02 TRES ATRIBUTOS QUE DEFINEN A DIOS: 

Semana No. 2
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 Que tú, oh Dios, eres poderoso; que tú, Señor, eres todo 
amor; que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus 

obras. 
Ver Salmos 62:11 y 12
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Recurran al SEÑOR y a su fuerza; 
busquen siempre su rostro. 
Recuerden las maravillas que ha 
realizado, sus señales, y los decretos 
que ha emitido. 

Buscad a Jehová y su poder; 
Buscad siempre su rostro. 
Acordaos de las maravillas que él 
ha hecho, De sus prodigios y de 
los juicios de su boca.

Semana  No. 2

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Sonríe! Dios está a tu lado. Su amor, su poder y su justicia están a tu disposición. 
Acércate a Dios con expectativa positiva, sabiendo que te ama y desea lo mejor para ti. 
Él es poderoso, temible y, sobre todo, justo. ¡No hay límites para Dios! ¡El gran amor 
de Dios, que nunca se acaba, está disponible para ti!

Porque el SEÑOR tu Dios es Dios de 
dioses y Señor de señores; él es el 
gran Dios, poderoso y terrible, que 
no actúa con parcialidad ni acepta 
sobornos.

Porque Jehová vuestro Dios es 
Dios de dioses y Señor de señores, 
Dios grande, poderoso y temible, 
que no hace acepción de personas, 
ni toma cohecho.

Día

3
¡No hay razón para estar angustiado! Llena tu mente de Dios. ¡Busca su rostro! 
¡Un solo Dios! ¡Poderoso! ¡Amoroso! ¡Justo! Él es tu escudo. Si Dios está contigo no 
hay lugar para las preocupaciones. Él es el poder que te salva en momentos de angustia. 
¡Ánimo! Dios es nuestro más alto escondite. ¡En Él tú estás a salvo!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Las bondades de nuestro Dios son nuevas cada mañana.

Nuestro Dios no actúa con parcialidad y tampoco hace acepción de persona. 

Deuteronomio 10.17

Salmo 105.4-5

No te desanimes, si buscas el rostro de Dios, lo encontrarás.

Dios representa seguridad. Él es nuestro amparo y libertador.
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Lección 02 TRES ATRIBUTOS QUE DEFINEN A DIOS: 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque recta es la palabra de 
Jehová, Y toda su obra es hecha 
con fidelidad. El ama justicia y 
juicio; De la misericordia de 
Jehová está llena la tierra.

La palabra del SEÑOR es justa; fieles 
son todas sus obras. El SEÑOR ama 
la justicia y el derecho; llena está la 
tierra de su amor.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Tú, SEÑOR y Dios, has comenzado 
a mostrarle a tu siervo tu grandeza y 
tu poder; pues ¿qué dios hay en el 
cielo o en la tierra capaz de hacer 
las obras y los prodigios que tú 
realizas?

Señor Jehová, tú has comenzado 
a mostrar a tu siervo tu 
grandeza, y tu mano poderosa; 
porque ¿qué dios hay en el cielo 
ni en la tierra que haga obras y 
proezas como las tuyas?

Día

5
¡La justicia de Dios llena la tierra! Él es poderoso como para otorgarte bendición. 
Amoroso como para dartela en forma abundante y sin límites. Es justo como para no 
negarte la bendición prometida. Nuestro Dios ama la justicia y la misma nos asegura 
nuestra bendición.  

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

¡Dios es poderoso! No hay límites para su poder, su amor y su justicia. Él tiene buenos 
deseos para contigo. ¡Tranquilo! No importa cuán grande sea el problema que estés 
enfrentando, nuestro Dios es mucho más grande y poderoso. Te ama y tiene para ti 
planes de bienestar y no de calamidad. Si confías en Él, tendrás un futuro y una 
esperanza.

SI NO

SI NO

Deuteronomio 3.24

¿Existen otros dioses que pueden hacer las obras que hace nuestro Dios?

¿Dios tiene buenos planes para con nosotros?

Dios tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad. 

Salmo 33.4-5

Dios juzgará al mundo con justicia.

Dios ama la justicia y el derecho.

Llena está la tierra del poder de Dios. 
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Lección 02 TRES ATRIBUTOS QUE DEFINEN A DIOS: 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No pongan su confianza en gente 
poderosa, en simples mortales, que 
no pueden salvar. Exhalan el espíritu 
y vuelven al polvo, y ese mismo día 
se desbaratan sus planes. Dichoso 
aquel cuya ayuda es el Dios de 
Jacob, cuya esperanza está en el 
SEÑOR su Dios.

No confiéis en los príncipes, Ni en 
hijo de hombre, porque no hay en 
él salvación. Pues sale su aliento, 
y vuelve a la tierra; En ese mismo 
día perecen sus pensamientos. 
Bienaventurado aquel cuyo 
ayudador es el Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en Jehová su 
Dios. Amén.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La justicia y el derecho son el 
fundamento de tu trono, y tus 
heraldos, el amor y la verdad. 
Dichosos los que saben aclamarte, 
SEÑOR, y caminan a la luz de tu 
presencia; 

Justicia y juicio son el cimiento de 
tu trono; Misericordia y verdad 
van delante de tu rostro. 
Bienaventurado el pueblo que 
sabe aclamarte; Andará, oh 
Jehová, a la luz de tu rostro. 

Día

7
¡No desesperes! Vale la pena confiar en Dios. Porque Él atiende tu clamor y te salva 
¡Ánimo! El Señor está cerca de aquellos que en Él confían. ¡Alégrate! Él jamás 
defrauda a aquellos cuya esperanza está en Dios. Dichoso aquel cuya ayuda proviene 
del Señor. Nuestro Dios es poderoso, amoroso, justo y siempre cumple lo que promete. 

¡Dios es justo! Hacer lo correcto ante Dios paga buenos dividendos. No te desanimes 
ante la injusticia del mundo. Tú persevera, en buscar la justicia de Dios y su gran amor. 
Los justos caminan en la luz de su presencia. No te desanimes en hacer lo correcto 
delante de Dios. Los que así lo hacen hallan vida, prosperidad y honra. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Salmo 89.14-15

Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. 

Seguir la justicia y el amor nos garantiza bendición.  

Salmo 146.3-5

Solo Dios merece nuestra confianza.  

Agradamos a Dios con sacrificios más que con justicia. 
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