
SEMINARIO:  ¿Quién es Dios? 
por Bob Young 

 
Los estudios siguientes pueden servir como lecciones o tópicos de sermones.  Los puntos 
enumerado para cada estudio por lo general provienen del texto sugerido.  Un enfoque 
secundario es los problemas enfrentados por la humanidad y como Dios provee una solución, se 
puede desarrollar la aplicación del pasaje a través de la nota complementaria en cada sección.  
 
#1 Génesis 1-3, DIOS CREA 
Dios de acción—acciones consistentes con su naturaleza, con quien es 
El Dios que crea, llama, y recrea (crea de nuevo) 
1.  Dios nos creó, la imágen de Dios, seres vivientes 
2.  Dios nos llama, concepto único en el cristianismo, Dios nos llama que regresemos en Cristo 
3.  Dios nos une, hace possible a re-creación por la transformación, establece de nuevo la 
relación vertical que hace possible relaciones sanas horizontales 
Problema:  Después de la caída (entrada del pecado), los seres humanos siempre tienen 
problemas--del pecado, problemas legales, problemas de relaciones.  La humanidad se enfrenta 
al reto de cómo vivir en el mundo, separada de Dios y fuera de la protección que Dios 
originalmente propuso. 
 
#2 Génesis 4-11, EL PROPÓSITO DE DIOS DE BENDECIR 
Dios transcendente y immanente, revelando su santidad 
El Dios que da nombre y bendice 
 1.  Cuando Dios da nombres, la acción representa una reclama y también da identidad 
 2.  Dios bendice 
 3.  Dios tiene un plan para bendiciones futuras 
Problem: Dios desarrolla un plan para hacer frente a los problemas que entraron por el pecado y 
la desobediencia del hombre. 
 
#3 Génesis 12-50, GOD DA PROMESAS 
Dios de propósito—compartiendo su naturaleza 
El Dios de amor se compromete a bendecir por medio de pactos 
1.  La persona de Dios, su naturaleza, los modos en los cuales somos como él 
2.  Las promesas de Dios, su compromiso de pacto con nosotros 
3.  El propósito de Dios, desea bendecirnos, nos reclama con el fin de bendecirnos 
Problema: esta sección de las Escrituras pone en claro que un problema humana bien grande es 
el problema de sí mismo, la naturaleza humana. 
 
#4 Éxodo 1-19, 32-34, DIOS ENTREGA 
Dios de acción—revelando su naturaleza 
Dios fiel entrega y da nueva identidad a su pueblo—una nueva creación en base del pacto 
 1.  Las acciones de Dios 
 2.  Dios revela su nombre, su naturaleza 
 3.  Dios entrega a su pueblo 



 4. Dios da a su pueblo una nueva identidad 
Problema: Dios va a resolver el dilema humano por hacer posible que su pueblo sea como él. Por 
desgracia, el resto de la historia antiguotestamentaria es la incapacidad de los seres humanos 
para llegar a ser como Dios, a pesar de conocerlo, la morada de Dios entre ellos, y ser guiados 
por la ley en como ser como Dios. 
 
#5 Isaías, Mateo 1, 28, Juan, Hebreos, DIOS VIENE PARA ESTAR PRESENTE 
Dios presente de nuevo—revelando su amor 
El Dios Emanuel que está y estará con nosotros  
1.  Vivió en los cielos desde la eternidad 
2.  Vivió en el mundo 
3.  Ya vive en los cielos 
4.  Vive entre nosotros por fe 

 Sostenernos, proveer 

 Protegernos 

 Unirnos en la comunidad 
Problema: Jesús viene mostrandonos como vivir (resolver el problema de la vida) 
 
#6 Marcos 10; Lucas 15, 19; DIOS DA A SÍ MISMO PARA RESCATARNOS 
Dios generoso—compartiendo para bendecir, re-bendecir, vez tras vez 
Dios extravagante se entrega a reclamarnos y entregarnos 
1.  El Dios extravagante God, pródigo, mostrando el valor, costo, precio de nosotros 
2.  El Dios sacrificiador, se entrega a sí mismo, dando su vidaThe sacrificing God 
3.  El Dios Salvador, quien rescata, entrega 
Problema:  Dios por medio de Cristo resuelve los problemas del pecado, de autoestima, y de la 
muerte 
 
#7 Hechos 1; 1 Tes. 4; Tito 2; DIOS VENDRÁ DE NUEVO 
Dios venidero—cumpliendo la promesa de bendecir 
El Dios venidero reclamará y entregará 
1.  Vivió en los cielos 
2.  Vivió en el mundo 
3.  Vive dentro de nosotros por fe 
Conclusión:  Él viene de nuevo 
Problema:  las promesas de Dios resuelven el problema de la tumba y el problmas del futuro 


