
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “Y SI ME PREGUNTAN: ¿CÓMO ES DIOS?” 

Fecha: 14/10/21 

Expositor: Fabio Quirós 

Serie: “Y si me preguntan…” 

 

Introducción 

Dios es para muchos uno de los mayores enigmas, o quizás un 

misterio que ni siquiera vale la pena indagar, o un ser que de alguna 

manera se relaciona conmigo, pero el cual no conozco a profundidad. 

Lo cierto es que, sea cuál sea nuestra aproximación con Dios, para 

poder conocerle tal cómo es, debemos empezar por realizar las 

preguntas correctas con respecto a Dios.  

 

¿Dónde encontrar a Dios? 

 La revelación general de Dios: aquella que encontramos en su 

creación. Es Salmo 19:1; Romanos 1:19-22 

 La revelación especial de Dios: La Palabra de Dios registrada en 

las Escrituras, que contienen el mensaje preparado por Dios 

para instrucción de su pueblo. 

 

¿Cómo encontrar a Dios? 

 Un requisito es que nos acerquemos a Él con una actitud de 

humildad, aceptando que somos finitos y limitados y que solo por 

su gracia se nos ha revelado (Mateo 11:25-27 

 Cuando nos acercamos a Él en humildad, las Escrituras 

prometen que Dios mismo nos mostrará el camino para llegar a 

Él. 



 
 

 

 

¿Cómo es Dios? 

 Dios es Espíritu: Juan 4:24 

 Dios es persona: Éxodo 3:1-14 

 Dios es amor: 1 Juan 4:8 

 

Conclusión 

Hoy es el momento para encontrar a Dios. Ahora es el día en que Dios 

espera que lleguemos a Él reconociendo su grandeza, su poder, su 

gloria. Y nos sometamos al Dios que nos ha revelado su voz, su obra. 

Este Dios espera que no endurezcamos el corazón” (Hebreos 3:8) si 

no que nos rindamos a Él y dediquemos nuestra vida a adorarle y a 

honrar su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Investigue acerca de los atributos de Dios y en su próxima reunión 

comparta un atributo comunicable de Dios y un atributo no 

comunicable de Dios.  

 

Preguntas de diálogo 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ideas más comunes que tiene la 

gente acerca de Dios?  

a. Pasajes de apoyo 

i. Salmos 53:1 (comente) 

ii. Mateo 25:24 (comente) 

iii. Habacuc 1:13 (comente) 

 

2. ¿Cuál es la pregunta más difícil que le han hecho con respecto a 

Dios? Comente 

 

3. ¿Por qué debería de preocuparme en conocer a Dios? ¿No es 

suficiente con creer en Él? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Jeremías 9:24 (comente) 

ii. Juan 17:3 (comente) 

iii. Oseas 6:3 (comente) 

 


