
ATRIBUTOS 
NATURALES 

DE DIOS 

Lc. 2:47 
Job 12:13 

Pr. 8:14 

6 
Oct 

(INTELIGENCIA) 



VERDAD BÍBLICA 
Dios entiende toda 
causa y efecto de 
cuanto existe. 
Actúa, juzga, 
analiza y discierne. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

Dado que Dios entiende 
todo lo relacionado con 
nuestra vida, debemos 
andar delante de Él con 
toda verdad y temor. 



OBJETIVO 
Recordemos que 
Dios, tiene la 
capacidad de 
entender todas las 
cosas que suceden 
en Él, en la creación 
y en cada uno de 
nosotros. Esto nos 
permite vivir 
sabiamente siempre, 
en el temor de Dios. 
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¿Cómo manifiesta Dios su inteligencia? 

Es el Espíritu 
infinitamente perfecto. 

Dios existe por 
Sí mismo. 

Él posee la inteligencia 
para crear y conservar 
todo.  

Todo lo creado recibe 
la existencia y la 
subsistencia.  
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ANÁLISIS BÍBLICO 
Con Dios está la sabiduría y el 
poder; suyo es el consejo y la 
inteligencia. (Job 12:13). 

Leer el interior de las cosas. 
Enterarse de su verdadero 
sentido y esencia. 

Facultad crítica para valorar 
inteligentemente una situación. 

IN
TELIG

EN
C

IA
 

Actúa 

Juzga 
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El lado práctico 
de la mente 

Analiza, discierne, 
valora la situación 

Phronesis 

Súnesis 

(griego) 

(griego) 
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Dios entiende. 

ANÁLISIS BÍBLICO 

Entiende y 
conoce  
las intenciones 
y propósitos del 
corazón. 

A Sal.139:1-3 
Dios entiende 
todas las cosas. 

Posee la facultad de 
concebir y 
comprender todos 
los efectos y todas 
las causas. 

B 
1S.16:7 
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…respecto de 
sí mismo. 

ANÁLISIS BÍBLICO 

Todos los 
pensamientos 
de Dios, y todas 
las 
manifestacione
s de Su 
inteligencia 
responden a Su 
perfección. 

C 
1 C.2:10-11 

…respecto a la 
creación. 

Todo cuanto existe 
tiene su origen en 
Dios. 

D 
Is.40:25-28 

Dios entiende todas 
las cosas… 

Él creó todas las 
cosas, concibe y 
entiende todos los 
resultados y causas 
que las originan. 
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…de manera 
simultánea. 

ANÁLISIS BÍBLICO 

Concibe, 
entiende y 
realiza todo, en 
el mismo 
espacio de 
tiempo. 

E 
Ec.3:11 

…de manera 
ilimitada. 

La inteligencia 
divina entiende 
todas las cosas sin 
limitación. Nada 
escapa a la 
comprensión de 
Dios . 

F 
Ro.11:33-34 

Dios entiende todas 
las cosas… 
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…de manera 
perfecta. 

ANÁLISIS BÍBLICO 

Él concibe y 
comprende todo 
de manera 
perfecta. 

G 
Job.12:13 

Dios entiende todas 
las cosas… 

Conoce el 
pasado, presente 
y futuro. 
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ERROR 

RESPUESTA 

De la pregunta que 
David se hacía:  
¿Qué es el hombre? 
(Sal.8:4) 

Pensar que el hombre puede 
encontrar su origen, razón y 
destino sin tomar en cuenta a 
Dios. 

El ser humano 
fue creado por 
Dios, con 
espíritu, 
mente y 
emociones, 
conciencia y 
capacidad de 
elección. 

Origen 

Razón 

Dominar sobre la tierra y el 
reino animal. 

Destino 

El propósito de 
Dios: que el ser 
humano goce 
de vida eterna 
en la presencia 
de Dios. 

Jer.1:5 

Gn.1:28 

Jn.14:3 
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Con sabiduría se edificará la casa… 

Jehová te hace saber 
que Él te hará casa.” 
(2S. 7:11).  

una casa (Rut 2:7). 

Necesitamos inteligencia, la bendición del Señor y 
los principios de Su Palabra para edificar y afirmar 

en Dios a nuestra familia. 

Las familias han 
estado siempre 
en el corazón de 
Dios. Su 
propósito es 
bendecirlas.  
(Gn. 12.3; 28.14).  

una familia (Gn.7:1). 
la casa de Dios (2Cr.7:16).  

El hombre actúa y 
decide conforme a 
sus pensamientos. 
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Con sabiduría se edificará la casa… 

La inteligencia 
es la capacidad 
de relacionar los 
conocimientos 
que poseemos 
para resolver 
una determinada 
situación. 

Elegir, resolver algún 
problema, dar un consejo y 
no siempre ha sido la mejor 
elección. (Pr. 3:5). 

Reconozcamos las 
limitaciones de 
nuestra mente. 

Pidamos a Dios 
buen entendimiento 
para obedecer a Su 
Palabra, que es la 
expresión de Sus 
pensamientos. Pr.14:26 
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¿Toma en cuenta a 
Dios para tomar 
decisiones? 

¿Confía y espera en 
lo que el Señor ha 
determinado para su 
vida o su familia? 

¿Estará Dios 
interesado en que 
toda determinación 
que realice sea para 
bendición personal y 
familiar? 



LECCIÓN PARA MEDITAR 

Lunes Salmos 147:5 

Martes Salmos 139:1-3 

Miércoles 1 Samuel 16:7 

Jueves Isaías 40:25-28 

Viernes Job 12:13 
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