1. DIOS ES SOBERANO

EL CARÁCTER
Y ATRIBUTOS
DE DIOS

Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos perfectos
siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por
nada, incluso el mal. Su reinado supremo es siempre coherente con
la totalidad de su carácter divino.
Job 42:2 Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento
que se esconda de ti.
Salmos 33:11 El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los
pensamientos de su corazón por todas las generaciones.

2. DIOS ES SANTO

3. DIOS ES GRANDE

Dios no es como Su creación. Él es totalmente diferente. No es igual a
nadie ni a ninguna cosa creada. Nadie, ni nada es como Él.

No se puede comparar a Dios con cualquier cosa que nuestra mente
puede imaginar. Él es grande, poderoso, y majestuoso sin medida y
comprensión.

Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién
como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas,
hacedor de prodigios?
Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
Apocalipsis 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y
noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es, y el que ha de venir.

Deuteronomio 3:24 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?
Job 37:5 Truena Dios maravillosamente con su voz; El hace grandes
cosas, que nosotros no entendemos.
Salmos 104:1 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho
te has engrandecido; Te has vestido de gloria y de magnificencia.
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Daniel 4:35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga:
¿Qué haces?

4. DIOS ES JUSTO

5. DIOS ES INMUTABLE

Todo lo que Dios es y todo lo que hace concuerda con la pureza de su
naturaleza divina. Él es infinito en perfección moral, nunca hace el
mal. No hace nada que no provenga de Su bondad y justicia.

Por siempre el carácter de Dios permanence igual; es consistente.
La perfección de Su carácter no ha cambiado y nunca va a cambiar.

Salmos 11:7 Porque Jehová es justo, y ama la justicia; El hombre recto
mirará su rostro.
Salmos 33:4-5 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.
Salmos 45:17 Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las
generaciones, Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para
siempre.

Malaquías 3:6a Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos.
Hebreos 1:10-12 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y
los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú
permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, Y
como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el
mismo, Y tus años no acabarán.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

7. DIOS ES OMNISCIENTE

Omnipotente (todo + poder): Nada que Dios hace está fuera de
Su poderoso poder y habilidad. Él es completamente capaz de lograr
cualquier cosa en conformidad con la pureza de Su voluntad.

Omnisciente (todo + conocimiento): Por siempre Dios posee un
conocimiento perfecto de todos los aspectos de todas las cosas. Nada
escapa Su conocimiento infinito.

Josué 4:24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la
mano de Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios
todos los días.

Salmos 139:1-6 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos
mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos
mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi
lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me
rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.

Salmos 93:4 Jehová en las alturas es más poderoso Que el estruendo
de las muchas aguas, Más que las recias ondas del mar.
Jeremías 32:17, 27 !!Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo
y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada
que sea difícil para ti; He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda
carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?
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Proverbios 5:21 Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre,
examina cada senda que toma.
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6. DIOS ES OMNIPOTENTE

8. DIOS ES OMNIPRESENTE

9. DIOS ES ETERNO

Omnipresente (todo + presente): Dios está siempre presente en todo
lugar. Esto es cierto aún si nosotros no lo admitimos o reconocemos.

Dios ha sido, es, y siempre será. Su existencia precede Su creación.
Él nunca cesará de existir en la plenitud de Su ser.

Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones

Salmos 90:1-2 Señor, tú nos has sido refugio De generación en
generación. Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el
mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.

Salmos 139:7-10 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y
habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me
asirá tu diestra.

Lamentaciones 5:19 Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre;
Tu trono de generación en generación.
1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al
único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

11. DIOS ES FIEL

Dios es tan diferente a los hombres que sus hechos y propósitos no
pueden ser completamente entendidos. La humanidad tiene un
conocimiento limitado de Dios, no por falta de revelación, sino
porque la mente humana es incapaz de comprender a Dios en su
totalidad.

Dios es firme en carácter. Únicamente Él es fiel a Su palabra,
cumpliendo cada promesa, profecía, y proclamación. Su tierno
cuidado es constante; Él nunca abandonará o repudiará uno de los
suyos.

Eclesiastés 11:5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o
cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras
la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
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Isaías 25:1 Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre,
porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y
firmeza.
2 Timoteo 2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede
negarse a sí mismo.
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
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10. DIOS ES INCOMPRENSIBLE

13. DIOS ES MISERICORDIOSO

Dios ama. Amor es la esencia de Su ser; Él es el amor. Es su
naturaleza el desear el mayor bien para Su creación. Demuestra Su
misericordia con palabras y hechos. Su amor colmó en la provisión de
salvación para la humanidad.

Dios, a través de Su misericordia, elige librar a los pecadores de todas
o algunas de las consecuencias y miserias de sus decisiones
pecaminosas. La misericordia de Dios, otorgado a través de la sangre
de Jesús, es motivada por Su gran amor.

Jeremías 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia.

Lamentaciones 3:22-23 Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad.

1 Juan 3:1a, 4:8-9 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para
con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él.

Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).

14. DIOS EXTIENDE GRACIA

15. DIOS PERDONA

Mediante la sangre de Jesús, Dios imparte Su gracia, otorgando favor
y bendición a los culpables que no lo merecen.

Por Su propia voluntad y en perfecto acuerdo con su santidad y
justicia, Dios elige no tomar en cuenta el pecado de Sus amados
elegidos. Consecuéntemente, Sus amados elegidos son declarados
santos y sin mancha delante de Él por medio de la preciosa sangre de
Jesús.

Salmos 116:5 Clemente es Jehová, y justo; Sí, misericordioso es
nuestro Dios
Isaías 30:18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de
vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros
misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los
que confían en él.
Efesios 2:6-7 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.
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Miqueas 7:18-19 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida
el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su
enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá a tener
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en
lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
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12. DIOS ES AMOROSO

16. DIOS ES BUENO

17. DIOS TIENE PACIENCIA

La esencia misma de Dios abarca todo lo que es correcto, verdadero y
amable. Él siempre actúa de una manera agradable, hermosa y
excelente. La bondad de Dios es siempre provechosa, útil y beneficiosa
para su creación. Dios no actúa con injusticia o malicia. Nunca desea lo
malo para ella.

Dios no se enoja rápidamente. Al contario, Él espera paciéntemente,
dándoles a las personas oportunidad de volver a Sus caminos.

Salmos 31:19 !!Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los
que te temen, Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los
hijos de los hombres!

Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?

Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce
a los que en él confían.

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.

Salmos 103:8 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira,
y grande en misericordia.

19. DIOS ES CELOSO

Dios detesta el pecado. Todo pecado se opone directamente a
Su perfección moral y, por lo tanto, debe ser castigado. Aunque la
humanidad merece la justa ira de Dios, Jesús la sufrió en Su lugar
cuando murió en la cruz.

Sólo Dios es digno de adoración. Debidamente Él no tolera la
adoración a alguién más que a sí mismo.

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.
Romanos 5:8-9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
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Éxodo 34:14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.
Deuteronomio 4:24 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios,
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.
Nahúm 1:2 Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y
lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo
para sus enemigos.
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18. DIOS DEMUESTRA IRA

20. DIOS ES JUSTO

21. DIOS ES SABIO

La justicia de Dios es completamente consistente con Su rectitud.
Él juzga el pecado y bendice la obediencia. La santa justicia de Dios
fue satisfecha cuando Él derramó su ira sobre Jesús en la cruz.

Dios nunca actúa néciamente, o en ignorancia o erróneamente. Él es
perfectamente sabio en todo su trato.

Deuteronomio 32:4 El 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.
Isaías 30:18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de
vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros
misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los
que confían en él.

Job 9:3-4 Si quisiere contender con él, No le podrá responder a una
cosa entre mil. El es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; ¿Quién
se endureció contra él, y le fue bien?
Daniel 2:20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de
siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Romanos 16:27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo
para siempre. Amén.
23. DIOS ES NUESTRO JUEZ

Dios, en su esencia, es la verdad. Sus palabras y acciones siempre
retratan la verdad absoluta. Él nunca actúa en la mentira.

A través de la sangre de Jesús nuestros pecados son expiados y
tenemos acceso al Padre sin obstáculos. No sólo podemos hablar con
el Padre, sino que también el mismo Jesús y el Espíritu Santo
interceden al Padre por nosotros.

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de
hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?
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.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la
vida eterna.
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Romanos 8:26, 34b Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión.
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22. DIOS ES VERDAD

24. DIOS ES CREADOR

25. DIOS ES YAHWEH

Con solo hablar, Dios llamó a la existencia todo de la nada. A través
de Su sabiduría y conocimiento perfecto Él ha formado todo lo que
existe, a fin de reflejar Su gloria.

Este es el nombre propio y personal de Dios, y quiere decir, "Yo soy
el que soy y seré." Dios existe por Sí mismo. No depende de nada, ni
de nadie para Su existencia. Este nombre concuerda con lo que Dios
dice acerca de Sí mismo– tanto de quién es, como también de lo que
hace.

Salmos 146:5-6 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de
Jacob, Cuya esperanza está en Jehová su Dios, El cual hizo los cielos y
la tierra, El mar, y todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para
siempre,

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.
Amós 5:8 buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las
tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el que
llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra;
Jehová es su nombre;

26. DIOS ES YAHWEH- RAFA

27. ES YAHWEH-ROHI

“El Señor sana.” ‘Rafa’ significa reparar o reparación, arreglar hasta
que quede sano y entero. Él sana nuestros cuerpos, pero aun más
importante, Él sana y restaura nuestras almas. Llegará el día en que
Dios finalmente restaurará todas las cosas que han sido dañadas por
el pecado.

“El Señor es mi pastor.” ‘Rohi’ significa cuidar un rebaño, asociarse
con alguien en amistad. El Señor se preocupa constantemente por
Sus ovejas. Él las cuida. Amorosamente y para su bien de ellas, el
Señor busca sus ovejas y las lleva por buenos senderos.

Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no
hay quien pueda librar de mi mano.
Salmos 103:2-3 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de
sus beneficios. El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana
todas tus dolencias

Copiar a tarjeta
© 2002, 2012 Julie Gossack, reproducible

Salmos 23:1-3 Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me
pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por
amor de su nombre.
Juan 10:14-15 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías
me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y
pongo mi vida por las ovejas.
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Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él.

28. DIOS ES YAHWEH SHALOM

29. DIOS ES YAHWEH JIREH

“El Señor es paz.” Shalom significa paz, tranquilidad y seguridad.
Dios tomó la iniciativa para establecer un tratado de paz con
nosotros, Sus enemigos. Los que creemos en Jesús hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Podemos
descansar, seguros de que Él es nuestra paz y no hay nada que temer.

“El Señor que ve, proveerá.” Jireh, (de Rohi): significa ver, mirar,
percibir. Dios ya ha previsto todas nuestras necesidades: los del
pasado, del presente y del futuro. Él ha proporcionado amablemente
por ellos. Dios es capaz de sastisfacer todas las necesidades de Sus
amados y está dispuesto a hacerlo.

Salmos 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para
ellos tropiezo.

Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas
las cosas?

Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo;

2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.

30. DIOS ES ADONAI

31. DIOS ES EL ELYÓN

Deuteronomio 10:17 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;
Salmos 135:5 Porque yo sé que Jehová es grande, Y el Señor nuestro,
mayor que todos los dioses.
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que
no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.
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“El Dios Altísimo.” ‘El’ significa Dios. ‘Elyón’ significa elevado, alto y
exaltado. Dios es soberano sobre el universo entero. Él tiene la
supremacía absoluta sobre todas las cosas. Nada puede acontecer sin
Su permiso o fuera de Su predeterminado plan.
Salmos 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y cantaré al
nombre de Jehová el Altísimo.
Salmos 97:9 Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra;
Eres muy exaltado sobre todos los dioses.
Salmos 113:4-5 Excelso sobre todas las naciones es Jehová, Sobre los
cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, Que se sienta en
las alturas,
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Adonai significa Señor, Maestro, y Dueño. El señorío de Dios significa que Él posee totalmente a quienes ha comprador con la sangre de
Jesús, e implica sumisión total de parte de la persona comprada.

