90 Verdades acerca de Dios.
Dios se revela a si mismo en Su Palabra.
Pero ¿Creemos lo que dice?
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Nota: Todas las Escrituras han sido traducidas de The Holy Bible In Its Original
Order (La Santa Biblia en Su orden Original), primera edición.
La primera pregunta registrada en toda la Biblia fue hecha por el Adversario en
Génesis 3:1 donde simplemente preguntó, “¿Es verdad que Dios ha dicho…?” Su
propósito era traer duda sobre las palabras de Dios. Hoy el mismo adversario
continúa trayendo duda sobre la Palabra de Dios, pero a través de medios más
sofisticados y a través de agentes humanos. En los tiempos modernos él ha levantado
“eruditos” y teólogos quienes “interpretan” la Palabra de Dios en pedante
nomenclatura. Cada oficio o profesión inventa un vocabulario para apartarse de
otros oficios o profesiones. Doctores, abogados, científicos y, sí, fariseos modernos
inventan palabras para excluir a los de “afuera”, quienes deben entonces venir a ellos
y pagar cuotas exorbitantes y años de tiempo para aprender su oficio y ser aceptados
en ese campo. Después de todo, es razonado, si un “erudito” bíblico usa terminología
como hipóstasis, la unión hipostática de Cristo, o la teoría hipostática de la
naturaleza de Dios, él debe ser “extremamente piadoso y reconocido” y uno es
inmediatamente colocado en una desventaja sicológica que es a menudo difícil de
confrontar. La reacción natural es simplemente alzar sus manos en confusión y
razonar que tal erudición esta fuera de su alcance y con eso cerrar su mente y aceptar
ciegamente lo que tales “eruditos” les alimenten. Aquí esta la frase, “Solo sonría y
registra tu cerebro en la puerta.”
Pero II Corintios 11:3 nos advierte, “Pero me temo, no sea que por cualquier
medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser
corrompidas de la simplicidad que es en Cristo.” ¿Creemos lo que Dios dice acerca
de Si mismo?
Hay un cuerpo grande de la Iglesia de Dios que recientemente ha alterado
completamente su punto de vista sobre la naturaleza de Dios. En Mayo 3, 1994, Las
Noticias Universales, pág. 4, en un artículo titulado, Aclarando el tema sobre los
seres humanos hechos a imagen de Dios, (énfasis añadido), preguntan, “¿Qué
significa ser hecho a imagen de Dios? La pregunta no es fácil de responder porque la
Biblia no define la naturaleza de la imagen de Dios.” Bueno, ¡mi Biblia sí! Ellos
continúan diciendo que “Este punto de vista no sugiere que Dios tiene forma humana,

sino solamente que nosotros individualmente somos una representación corporal de
un Dios sin cuerpo.” ¡Lea eso otra vez! ¿Debemos creer que tal jeringonza es
“erudita”?
Bajo los subtítulos de Apariencias, Antro morfismo (una palabra típica para
impresionar a otros de su supuesta inteligencia superior) ellos preguntan, “¿Qué de
las apariencias de Dios en la Biblia? Y ¿Qué de las muchas referencias con respecto a
la cara, ojos, párpados, orificios nasales, boca, voz, brazos, cabello, manos, palmas,
dedos, pies, corazón, pecho y entrañas de Dios? ¿Son estas pruebas de que Dios tiene
una forma corporal?” A lo cual ellos blasfemantemente responden su propia pregunta,
“¡NO!” y afirman que tales manifestaciones de Dios no deberían ser tomadas
literalmente, sino metafóricamente, alegóricamente o simbólicamente. ¡Cualquier
cosa menos literal!. Cualquier descripción literal de Dios es espiritualizada lejos.
Ellos continúan diciendo en la columna cuatro que lo que Moisés vio en Éxodo
33:19-23 no era Dios, sino una manifestación física de Dios. ¿A quién le vamos a
creer? ¿Qué dice la Biblia?
Bajo el subtítulo Atributos de Dios y el cuerpo ellos hacen preguntas tan
estupidas como:
• “¿Porqué tendría Dios un cuerpo como el cuerpo humano?”
• “¿Podrá Dios tener ojos?”
• “¿Qué haría El con manos y dedos?”
• “¿Necesita Dios una lengua?”
• “Si Dios tiene oídos, ¿Para qué son?”
• “¿Podria Dios tener una nariz para oler, dientes para masticar, piernas y pies para
caminar?”
• “¿Porque tendría Dios tal cuerpo? Él ciertamente no necesita uno. ¿Es entonces
razonable creer que Él tiene uno?”
¿Estamos para cuestionar a Dios? ¡Dejemos que las Escrituras hablen! “Ay de
aquel que pelea con Aquel que lo formó...¿Dirá la arcilla a aquel que lo forma, ¿Qué
estas haciendo?, O su trabajo, ‘¿El no tiene manos’?” (Isaías 45:9). Vea también
Romanos 1:19-22.

90 Verdades acerca de Dios
Dejemos preguntas tan tontas a un lado (Vea II Timoteo 2:23) y retengamos la
palabra fiel tal como se nos ha enseñado para que podamos ser capaces, con una
doctrina sana, de exhortar y convencer a los que contradicen (Tito 1:9-11). ¡Leamos y
creamos las Escrituras tal como son! Listadas abajo están 90 verdades acerca de
Dios con referencias Escriturales, sin comentarios. Pregúntese honestamente: ¿A
quién elijo creer? ¿A la pura y no adulterada Palabra de Dios...o a aquellos que nos
dicen que lo que leemos no quiere decir lo que dice? Busque por sí mismo los
versículos y haga un estudio bíblico real de eso. ¡Será feliz de haberlo hecho!
DIOS ES

1.

Una Persona (Job 13:8, Hebreos 1:3).

DIOS TIENE
2.
Un cuerpo espiritual (Daniel 7:9-14, 10:5-19; I Corintios 15:44,49; Fil. 3:21).
3.
Forma (Juan 5:37).
4.
Aspecto (Filipenses 2:5-7, 3:21).
5.
Imagen y semejanza (Génesis 1:26, 9:6; I Corintios 11:7; Santiago 3:9).
6.
Rostro (Salmo 11:7).
7.
Cabeza (Daniel 9:7).
8.
Cara (Deuteronomio 34:10; Génesis 33:10; Éxodo 33:11).
9.
Cabello (Daniel 7:9; Apocalipsis 1:14).
10. Ojos (Apocalipsis 1:14; Salmo 11:4, 18:24, 33:18).
11. Oídos (Salmo 18:6, 34:15).
12. Manos (Salmo 102:25-26; Hebreos 1:10).
13. Dedos (Éxodo 31:18; Salmo 8:3-6).
14. Brazos (Salmo 44:3; Juan 12:38).
15. Lomos (Ezequiel 1:26-28, 8:1-4).
16. Pies (Sal. 18:9; Ezequiel 1:26, 24:10; 1 Cor. 15:27; Heb. 2:8; Ap. 1:15, 2:18).
17. Espalda (Éxodo 33:23).
18. Boca (Números 12:8; Isaías 1:20).
19. Labios (Isaías 11:4, 30:27).
20. Lengua (Isaías 30:27).
21. Voz (Salmo 29:1-9; Hebreos 12:19,26; Apocalipsis 1:10, 10:3-4, 14:2).
22. Corazón (Génesis 6:6, 8:21).
23. Aliento (Génesis 2:7).
DIOS TIENE SENTIMIENTOS Y AFECCIONES
24. Amor (Juan 3:16).
25. Odio (Proverbios 6:16).
26. Compasión (Salmo 103:3).
27. Enojo (I Reyes 11:9).
28. Arrepentimiento (Génesis 6:6).
29. Celos (Éxodo 20:5, 34:14).
30. Placer y delicia (Salmo 147:10).
31. Compañerismo (I Juan 1:1-7).
32. Gozo (Nehemías 8:10; Gálatas 5:22).
33. Paz (Gálatas 5:22).
34. Paciencia (Gálatas 5:22).
35. Mansedumbre (Gálatas 5:22).
36. Bondad (Gálatas 5:22).
37. Fe (Gálatas 5:22).
38. Dominio Propio (Gálatas 5:22).
39. Espíritu (Salmo 143:10; Isaías 30:1).
DIOS TIENE FACULTADES ESPIRITUALES
40. Mente (Romanos 11:34).

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Inteligencia (Génesis 1:26).
Sabiduría (I Timoteo 1:17; Salmo 119:130; Salmo 51:6; I Corintios 1:30).
Conocimiento (Isaías 11:2; Romanos 1:20).
Discernimiento (Hebreos 4:12).
Voluntad (Romanos 8:27, 9:19).
Justicia (Salmo 45:4).
Fe (Romanos 4:17; 12:3).
Fidelidad (I Corintios 10:13).
Esperanza (I Corintios 13:3).
Verdad (Salmo 91:4; Juan 17:17).
Poder (Efesios 1:19, 3:7,20; Hebreos 1:3).
Inmutabilidad (Hebreos 6:17).

QUE HACE DIOS
53. Se sienta sobre un trono (Isaías 6:1; Daniel 7:9-11; Apocalipsis 3:21).
54. Viste ropas (Daniel 7:7-9; Apocalipsis 1:13).
55. Habita en una ciudad (Juan 14:1-3).
56. Camina (Génesis 3:8; 18:1-8).
57. Cabalga (Salmo 18:19; 68:17; Ezequiel 1).
58. Descansa (Génesis 2:1-4; Hebreos 4:4).
59. Come (Génesis 18:1-8).
60. Bebe vino (Jueces 9:13; Mateo 26:29).
61. Escucha y responde oraciones (Salmo 84:11; Isaías 45:11; Juan 16:23;
Filipenses 4:6; I Juan 5:14-15).
DIOS NO
62. Cambia (Malaquías 3:6; Hebreos 13:8; Santiago 1:17).
DIOS ES
63. Bueno (Mateo 5:25; Romanos 2:4; Hechos 14:17).
64. Amor (Juan 3:16; Romanos 15:30; I Juan 4:8).
65. Verdad (Deuteronomio 34:2; Juan 17:3,17; I Juan 5:20).
66. Santo (Éxodo 15:11; Isaías 6:3; I Pedro 1:16).
67. Perfecto (Deuteronomio 32:4; Salmo 18:30; Mateo 5:48).
68. Misericordioso (Romanos 12:1-2; II Corintios 1-2; Tito 3:5).
69. Fiel (I Corintios 10:13; II Corintios 1:20; Hebreos 6:18).
70. Previsivo (Job 38:41).
71. Consolador (Isaías 51:12; II Corintios 1:4; 7:6).
72. Libertador (II Samuel 2:22; Salmo 40:17; 70:5; Romanos 11:26).
73. Preservador (Salmo 12:6-7, 30:3, 33:19, 41:2, 12:7).
74. Sanador (Salmo 103:3; Éxodo 15:26, 23:28; Isaías 33:24, 35:5-6; Sant 5:14-15).
75. Ayudador (Hebreos 13:6; Salmo 37:40, 46:5; Isaías 50:7,9).
76. Invisible (Colosenses 1:15).
77. Inmortal (I Timoteo 1:17).
78. Vida (Jeremías 10:10; Juan 5:26; Hebreos 7:16; Apocalipsis 11:11).
79. Existe por Sí mismo (Éxodo 3:14, 6:3; Juan 1:4, 5:26).

80.
81.
82.
83.
84.
85.

Siempre presente (I Reyes 8:27; Salmo 139:7-12; Mateo 28:28).
Todo poderoso (Mateo 28:18; Apocalipsis 19:6).
Eterno (Deuteronomio 33:27; Salmo 90:2; Isaías 57:15).
Sabe todo (Romanos 11:33; Salmo 44:21; 139:1-6; Proverbios 24:12).
Omnipresente a través de Su Espíritu (I Reyes 8:27; Sal. 139:7-12; Mat. 28:20).
Inescrutable en grandeza (Salmo 145:3).

DIOS HARÁ ESTO
86. Reinará sobre la tierra (Daniel 2:44, 7:13-14, 27; Zacarías 14: 9; Ap. 5:10).
87. Reunirá a todo Israel (Isa. 11:11-12, 61:4-6; Amos 9:14-15; Ezequiel 11:17-20).
88. Resucitará a los muertos (Job 14:14-15; I Cor. 15; II Tes. 4:14-17; Ap. 20:4-6).
89. Juzgará a todos (Sal. 7:8, 82:8, 98:9; Ezequiel 33:20; Hebreos 13:4; Ap. 19:11).
90. Llenará toda la tierra con el conocimiento de Si mismo (Isaías 11:9; Hab. 2:14).
La lista podría continuar y continuar. Dios manifiesta muchos otros atributos y
tiene una presencia corporal como otros seres. Dios hizo al hombre a Su imagen, y a
Su semejanza (Génesis 1:26). La única diferencia es que El esta compuesto de
Espíritu (Juan 4:24), mientras nosotros estamos compuestos de materia física.
En esta organización religiosa no se pregunta si creemos en Dios y Su Palabra,
sino si aceptamos las asunciones doctrinales y presuposiciones DE ESA
ORGANIZACIÓN. Si uno osa creer en las Escrituras tal como son, o piensa por sí
mismo y cuestiona verbalmente, pronto se encuentra a si mismo interrogado y, si no
se sujeta a su autoridad—no a la de Dios—pronto se encontrará “marcado” y
condenado al ostracismo (I Pedro 5:3 y III Juan 10-11). Esto, por supuesto, está de
acuerdo con el hábito religioso prevaleciente de decir que las Escrituras nunca
quieren decir lo que ellas dicen sino que ellos son capaces de hacer algún tipo de
interpretación privada disfrazada como “crecer en gracia y conocimiento” (II Pedro
1:20). En realidad, ellos están regresando al antiguo sistema religioso del Misterio
Babilónico y cuando el ciego dirige al ciego, todos ellos caen en el hoyo (Vea Lucas
6:39 y II Pedro 2:1-3). Dios está haciendo una separación para ver si usted lo seguirá
a El y Su Palabra... o si seguirá a un hombre y a una organización. Cristo dijo, “Yo
soy la vid y ustedes son las ramas” (Juan 15:5). No hay nadie entre usted y Dios,
ningún hombre “en medio”, organización o intercesor sino solo Cristo. ¿A quién
escogerá? Si usted se encuentra a si mismo comprometiendo con la Palabra de Dios y
siguiendo al sistema, entonces esa es su decisión. ¿Es usted tan prontamente alejado?
(Gálatas 1:6-7). Es mucho mejor escoger al Señor, no importa lo que cueste (Josué
24:15 y Lucas 14:28)!
Esperamos que esta corta lista le pueda proveer un ímpetu a su propio estudio
bíblico. Debería ser fácil ver que aquellos seudo-intelectuales que lo convencerían de
que Dios no tiene un cuerpo u otros atributos como los humanos, o no leen sus
Biblias...o retienen su propio intelecto exaltado y el deseo de un cheque pago por
encima de la Palabra de Dios. Hemos visto claramente lo que ellos han hecho. La
próxima vez, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, “¿Porqué alguien querría
hacer eso?”

El fondo es este: Alguna gente cree en el Libro—y alguna no. ¿A quien le
creerá usted? Dios advierte, “Estén en guardia, para que nadie los engañe” (Mateo
24:4-5; Efesios 5:6-7).
Si, Dios lo ha dicho. ¿Creerá en Él?

