
En este momento quiero que pienses en tus amigos. Escribí el nombre de dos de ellos 

y las cualidades que ellos tengan: 

 

 

 

Esas cualidades las viviste de cerca cuando pasaste alguna situación especial y te llevó 

a experimentar cómo es esa persona. 

De la misma manera, Dios tiene cualidades que llamamos atributos y que 

descubriremos juntos: 

  La Biblia nos dice en Lucas 1:37 “Porque nada es imposible para Dios”  Nada es 

demasiado difícil para Dios. El es TODOPODEROSO. Uno de los ejemplos es la creación 

 ¿Qué es lo que te llama más la atención de ella? 

 

 

  La Biblia nos dice en Juan 4:24 “Dios es Espíritu…” Cuando Dios nos creó nos dio 

un espíritu junto con nuestro cuerpo. Nuestro espíritu no se ve, pero no significa que no esté. 

De la misma manera, no vemos a Dios, pero Él está siempre con nosotros. Dios es ESPÍRITU. 

 ¿En qué forma podemos sentir a Dios aunque no lo veamos? 

 

   

       La Biblia nos cuenta un relato acerca de Moisés, un gran hombre de Dios. El fue 

un amigo especial de Dios y, sin embargo, nunca pudo verlo. Un día Moisés le pidió a Dios “Por 

favor, muéstrame Tu gloria”. Moisés subió solo a una montaña y Dios hizo pasar su gloria por 

él. Esto hizo que el rostro de Moisés brillara como el sol. Cuando bajó de la montaña su rostro 

resplandecía y el pueblo de Israel, que él conducía por el desierto, tuvo miedo. Las palabras de 

Moisés podemos leerlas en Éxodo 15:11: “¿Quién como tú, oh Jehová… magnífico en 

santidad”. Dios es GLORIOSO. 

 Aunque no pasemos por la experiencia de Moisés ¿Cómo te parece que podemos 

ver la gloria de Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Las personas podemos estar solamente en un sitio a la vez, sin embargo Dios 

está en todas partes a la vez. No importa a dónde vas en el mundo, Dios está allí. La Biblia nos 

dice en Jeremías 23:24: “¿No lleno yo… el cielo y la tierra?”. Esta cualidad nos dice que Dios es 

OMNIPRESENTE.  

 ¿Te sentís alguna vez solo? Dios también está allí. En este espacio podés completar en 

dónde Dios puede acompañarte. 

 

 

 

  Dios sabe todas las cosas. Sabe lo que está sucediendo en este momento, y 

también lo que va a suceder. Esto quiere decir que Dios es OMNISCIENTE. Como Dios sabe 

todas las cosas, no podemos esconder nada de Él. Sabe todo lo que decimos y  hacemos. Nos 

ve en todo momento. Conoce cada secreto, incluso conoce nuestros pensamientos. En la 

Biblia, en Ezequiel 11:5 Dios nos dice: “Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he 

entendido.”   

 Si hay que quieras contarle a  Dios, la forma de hacerlo es orando. Aunque Él conoce lo 

que nos pasa, le gusta que le contemos lo que nos preocupa, nos alegra, todo lo que nos pasa. 

Escribí tu oración en este cuadro 

 

 

 Las personas que nos rodean, a menudo cambian. A veces nos dicen algo, y al 

otro día piensan diferente. Pero Dios no cambia, es INMUTABLE. Dios es siempre fiel, siempre 

amor, siempre nuestro compañero, siempre nuestro amigo.  La Biblia nos dice en Malaquías 

3:6 : “Porque yo Jehová no cambio”  

                  ¿Qué seguridades podemos experimentar cuando confiamos en Dios, sabiendo que 

Él no cambia? 

 

  

  

 Pudiste descubrir algunas cualidades de Dios. ¿Cuál te impactó más y por qué? ¿Lo 

sentiste de alguna de estas maneras? 

 

 

 

 

 


