
ATRIBUTOS 
NATURALES 
DE DIOS 
(VIDA)  

Jn. 5:26 
1 Ti. 4:10 

1er. Punto Doctrinal:  
La Personalidad de Dios  



Dios es vida, todo 
creyente que permanece 
en Él tiene vida eterna.  

VERDAD BÍBLICA 

Profundizaremos en el 
conocimiento de que Dios 
es la vida, porque la vida 
es la esencia de la 
Divinidad. 

OBJETIVO 

No podemos separarnos de 
Dios, porque la separación 
de Él significa muerte. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 



INTRODUCCIÓN 
I 

¿Si nada existiera, 
existiría Dios?  

Por medio del atributo de la 
VIDA, Dios es substancialmente 
activo, de manera inmanente y 
trascendente, constante e 
ilimitada.  

Dios es el Espíritu infinitamente 
perfecto, que existe por Sí mismo, 
y de quien todo lo creado recibe la 
existencia y la subsistencia.  

Cristo nos da la vida y todas las 
cosas en Él subsisten.  

¿Podemos existir 
nosotros sin Dios?  

¿Puede morir Dios? 



CONOCIMIENTO BÍBLICO 
…él es el Dios viviente y 
permanece por todos los siglos… 
(Dn 6:26) VIDA 

Principio 
generador de las 
acciones en toda 
naturaleza, ya sea 
la del Creador o la 
de las cosas 
creadas (Teología. 
Alberto Blasco. ICIAR).  

Fuerza o actividad interna 
sustancial, mediante la que obra 
el ser que la posee.  
(RAE).  

INMANENTE 

Inherente a algún 
ser, o unido de algún 
modo inseparable a 
su esencia.  

Acción o relación 
que permanece en 
quien la produce.  

II 



ANÁLISIS BÍBLICO 

A) DIOS ES SUBSTANCIALMENTE ACTIVO 

La vida es inherente a 
la naturaleza o 
substancia divina, de 
la que es inseparable.  

Las Sagradas 
Escrituras nombran a 
Dios como EL 
VIVIENTE.  

Dios es la vida porque 
la vida es la esencia de 
la divinidad. 

Dt. 5:26 
Jn. 6:57-58 



ANÁLISIS BÍBLICO 

B) DIOS ES ACTIVO DE MANERA INMANENTE 

La vida de Dios 
dinámica.  

En la Divina Trinidad, 
sus acciones y 
relaciones, son 
inmanentes. 

Si no existiese nada de 
lo creado, ello no 
afectaría la vida de 
Dios. 

Jn. 1:1-3 
1 Co. 2:11 



ANÁLISIS BÍBLICO 

C) DIOS ES ACTIVO DE MANERA TRASCENDENTE 

Lo que extiende o 
comunica sus efectos 
a otros, produciendo 
consecuencias. 

Dios no guarda la vida 
sólo para Sí, sino que 
la propaga, la difunde, 
y la comunica, 
realizando la creación y 
conservación del 
universo. 

Col. 1:15-17 



ANÁLISIS BÍBLICO 

D) DIOS ES ACTIVO DE MANERA CONSTANTE 

Dios posee la vida sin 
interrupción ni 
variación alguna, por 
toda la eternidad. 

Las leyes que impuso a 
cuanto existe no 
pueden ser 
modificadas ni 
suspendidas por nadie. 

Todo lo que existe 
depende de Él para 
vivir, actuar y ser.  

Hch. 17:28 
Job 38:4 



ANÁLISIS BÍBLICO 

E) DIOS ES ACTIVO DE MANERA ILIMITADA 

No existe limitación 
alguna para la vida que 
posee Dios. 

La vida de cuanto 
existe está sujeta a los 
límites que le marcó el 
Creador. 

El principio generador 
de todos los actos de 
Dios es ilimitado; la 
vida plena sólo le 
pertenece a Él. 

Hch. 17:28 
Job 38:4 



DISCERNIR EL ERROR 

Creer que Cristo comenzó a 
existir desde que fue 

engendrado en la eternidad.  
(Sal. 2.7; He. 1.5). 

El Señor Jesucristo es Dios 
encarnado y existe desde la 
eternidad, por eso pudo 
decir de Sí mismo que es LA 
VIDA (Jn.11:25; Col.3:4). 

III 1 
R ESPUESTA  

ERROR  

En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los 
hombres. (Jn.1:4). 



DISCERNIR EL ERROR 

Si nada existiese, 
tampoco existiría Dios. 

Dios, al ser activo de 
manera inmanente, no 
depende de nada ni de 
nadie para vivir. 

III 2 
R ESPUESTA  

ERROR  

Porque como el Padre 
tiene vida en sí mismo, 
así también ha dado al 
Hijo el tener vida en sí 
mismo. (Jn.5:26) 



DISCERNIR EL ERROR 

Si Dios no existiera, no 
pasaría nada, que todo 

sería igual. 

Dios es causa de todo 
cuanto existe, el único que 
posee la vida como atributo 
esencial.  

III 3 
R ESPUESTA  

ERROR  

Ved ahora que yo, yo soy, y 
no hay dioses conmigo; Yo 
hago morir, y yo hago 
vivir… (Dt.32.39). 



DISCERNIR EL ERROR 

Si Dios puede morir. 

Él es la vida, y la posee de 
manera constante e ilimitada, 
Dios nunca dejará de ser 
porque es el Dios vivo 

III 4 
R ESPUESTA  

ERROR  

…porque él es el Dios 
viviente y permanece por 
todos los siglos…(Dn.6.26) 



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
IV 

Moriría a causa 
de la enfermedad 
que padecía, oró 
y Dios en su 
misericordia 
respondió a su 
oración, y le 
añadió quince 
años a su vida. 

EL REY EZEQUÍAS 

Los que viven, y sólo los que 
viven, son los que te alaban, 
como hoy te alabo yo…(Is. 38:19 ) 



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
IV 

Reconoce al Dios 
de Daniel como el 
Dios viviente que 
permanece por 
todos los siglos… 

EL REY DARÍO 

La manifestación de un Dios 
vivo impacto al rey Darío, 
también trascendió a los 
habitantes del reino. 

Expresa…El salva y 
libra, y hace señales y 
maravillas en el cielo 
y en la tierra; él ha 
librado a Daniel del 
poder de los leones 



CAPACITAR PARA VIVIR 
V ¡Cristo vive! y está con 

usted para salvar, para 
liberar, para hacer señales y 
maravillas a todo aquel que 
se acerque a Él con 
humildad, sinceridad y fe. 

¿Está usted oprimido 
o angustiado por la 
enfermedad, la vida o 
la muerte? 

Ro. 8.38-39 

¿Qué le oprime, que 
está quitando la paz 
de su alma? 

Nuestro Dios es el 
Dios viviente. 



LUNES Jn. 6:57 

MARTES 1 Co. 2:11-12 

MIÉRCOLES Jer. 31:35 

JUEVES Jn. 14:6 

VIERNES Col. 1:15-17 

PASAJES PARA MEDITAR 


	ATRIBUTOS NATURALES DE DIOS (VIDA)
	OBJETIVO
	VERDAD BÍBLICA
	VERDAD BÍBLICA APLICADA
	INTRODUCCIÓN
	CONOCIMIENTO BÍBLICO
	ANÁLISIS BÍBLICO
	DISCERNIR EL ERROR
	ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
	CAPACITAR PARA VIVIR
	PASAJES PARA MEDITAR

