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 I-TEMA Conozcamos A Dios – Leccion 2
                Base Bíblica: “Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros...”
                                       (Santiago 4:8)

 II-INTRODUCCIÓN

     A-Varias teorías basadas en diferentes sistemas religiosos y filosóficos tratan de   explicar ó justificar la
         existencia de Dios. Sin embargo, curiosamente la Palabra de Dios no pierde tiempo tratando demostrar su
         existencia. El único y verdadero Dios se manifestó como el eterno “Yo Soy” de existencia y revelación
         propias. El es infinito y perfecto; eterno y no creado. El Dios de la Biblia existe por sí mismo, siendo el
         origen y razón de todo lo que fué creado.(Isaías 43:10).

III- PRESENTACIÓN

     A.  Conozcamos a Dios mediante sus cualidades

           1. Dios tiene muchas cualidades, mediante las cuales El se identifica con los hombres, y al mismo tiempo
               se vuelve diferente de todos los seres espirituales. Usted descubre cuales son las cualidades de Dios, al
               conocer sus nombres.

    2. Porqué conocer al Señor por el nombre? En el caso de Dios, es mucho más que un conjunto de letras
        del español ó cualquier otro idioma. Es el nombre que revela a los hombres las cualidades del Creador.

    3. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre, es por eso cuando Moisés en su encuentro con
        Dios en el Sinaí y luego que Dios lo comisionara para que fuera y libertara al pueblo de Egipto le dice:
        “He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a
        vosotros. Si ellos me preguntaren: Cuál es su nombre?, que les responderé? Y respondió Dios a 
        Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envío a vosotros
        (Ex.3:13-14).

      B- Conozcamos los diferentes nombres de Dios y sus significados.

           1- Elohim= Dios
               Este vocablo es empleado en lugares donde se describe ó insinúa el poder creador y la omnipotencia
               de Dios.

           2- Jehova= El nombre “JEHOVA”  procede del verbo “ser” en el idioma hebreo, y abarca los tres
               tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. El nombre significa por lo tanto: El que fué, es, y
               será, ó en otras palabras el Eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se revela al hombre, el nombre
               significa: Me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo.

           3- El= Dios
               “El” es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas: EL-ELYON (Ge.14:18-20), “el 
               Altísimo”, el Dios que es exaltado sobre todo aquello que se denomina dios o dioses. EL-SHADDAI,
               “el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo {Ex.6:3}. EL-OLAM,  el “Dios eterno”
               (Ge.21:33).

           4- ADONAI = significa literalmente “Señor”, y nos expresa la idea de gobierno y dominio. (Ex.23:17; 
                Is.10:16,33). En virtud de lo que es y ha hecho, reclama para sí el servicio y obediencia de su pueblo.
                Este nombre se aplica en el N.T. al Cristo glorificado.

           5- Padre = El vocablo Padre es empleado tanto en el A.T. y  N.T . En su significado más amplio, describe
                a Dios como el Productor de todas las cosas, y el Creador del hombre, de manera que a lo que a
               creación respecta, todo puede ser denominado descendencia ó producto de Dios (Hch.17:28). Sin
               embargo, ésta relación no garantiza la salvación. Solo los que han sido vivíficados para que tengan
               nueva vida por medio de su Espíritu son sus hijos en un sentido íntimo y salvador (Juan 1:12,13).

     C- El nombre de Dios, en las Sagradas Escrituras, significa más que una combinación de sonidos; representa
          su carácter revelado. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre (Ex.6:3; 33:19; 34:5,6). El
          adorar a Dios significa invocar su nombre (Gen.12:8) temerle (Deu.28:58), alabarle (2ªSa.22:5), 
          glorificarle (Sal.86:9). Es maldad tomar su nombre en vano (Ex.20:7) ó profanarlo ó blasfemarlo
          (Lev.18:21, 24:16). El reverenciar a Dios es santificar ó reverenciar su nombre (Ma.6:9).  El nombre de
          Dios defiende a su pueblo (Sal.20:1) y por amor de su nombre él no los desamparara (1ª Sam.12:22).

     D- Conozcamos a Dios mediante sus atributos

          1- Que diferencia hay entre los nombres de Dios y sus atributos? Los nombres de Dios expresan su ser,
               su todo, mientras que su atributos indican varias facetas ó aspectos de su carácter.
  
          2- Dios es un Espíritu con personalidad (Jn.4:24). Piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener
              comunicación directa con sus criaturas hechas conformes a su imagen. Como Espíritu, Dios no está
              sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo los seres humanos sufren. No posee miembros corporales
              ó pasiones, no está compuesto de elementos materiales, y no esá sujeto a las condiciones de la
              existencia natural. De ahí que no pueda ser visto con ojos naturales ó comprendido por los sentidos
              naturales.

         3- Omnipotencia= La omnipotencia de Dios significa dos cosas: (1) Su libertad y poder para hacer todo lo
             que es consecuente con su naturaleza. “Porque nada hay imposible para Dios”. (2) Su control y
             soberanía sobre todo lo hecho ó que puede ser hecho.

         4- Omnipresencia
             Que diferencia hay entre inmensidad y omnipresencia? Inmensidad es la presencia de Dios con relación
             al espacio, mientras que omnipresencia es su presencia vista con relación a sus criaturas. Esta presente
             entre sus criaturas ó seres en las maneras siguientes: (1) Gloriosa, entre las criaturas que le adoraran en
             el cielo (Is.6:1-3). Eficaz en el orden natural (Nah.1:3). (3) Providencial, en los asuntos del hombre
            (Sal. 68:7-8). Atenta, para los que le buscan (Mat.18:19-20; Hch.1:7,27). (5) Judiciaria, para la
conciencia de los malvados. (Gen.3:8; Sal.68:1,2).

         5- Omnisciencia
             El conocimiento de Dios es perfecto, no tiene que razonar ó reflexionar, descubrir cosas, ó aprender
             gradualmente, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son
             instántaneos.{Mat.6:8}

         6- Sabiduría= La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y omnipotencia. Tiene poder
             para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados ó cumplidos por
             los mejores medios posibles. Dios siempre hace lo que corresponde, de la manera correcta, en el
             momento oportuno. En las Sagradas Escrituras se dice del Señor “Bien lo ha hecho todo”.


        7- Soberania= Dios tiene absoluto derecho de gobernar, y disponer de sus criaturas según su voluntad
            (Dan.4:35, Mat.20:15; Ro.9:21). Posee éste derecho en virtud de su infinita superioridad, de su 
            propiedad absoluta de todo, y de la absoluta dependencia que todas las cosas tienen de él para su
            continuación.

IV- CONCLUSIÓN

	Aunque es imposible conocer a Dios con nuestra mente finita, lo que de él se revela en las Escrituras, nos es suficiente para “acercarnos a Dios y él se acercara a nosotros”. Mientras estemos en este mundo podemos seguir confiando en su promesa “He aquí yo estoy con vosotros todos los días”. Llegará el día en que estemos en su presencia y seremos conocidos como él nos conoció.

V- ASIGNACIÓN

	Aprender de memoria los atributos de Dios y traerlos por escritos.
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