
¿Quién es Dios? ¡Dios es poderoso!
Tuya es, OH SEÑOR, la 

magnificencia,
el poder y la gloria.

(1Crónicas 29:11)

La 

Santa 

Biblia



Dios es el poder y vida del 
universo, la fuerza vital 
y espiritual que respalda 
todas las cosas. «[Dios] 
hizo la tierra con Su 
poder» (Jeremías 10:12).

¿Qué se te ocurre cuando piensas en «poder»?



Quizás en un hombre corpulento y forzudo que alza 
grandes pesas, alguien del estilo del mítico 

Atlas que podía sostener el mundo 
entero sobre sus espaldas.

¡Caramba!  
¡Qué fuerte!



 O quizás piensas en
la potencia que se
precisa para enviar un 
satélite al espacio.



O tal vez te acuerdas 
de cuando alguien 
dice: «No hay 
energía» refiriéndose 
a que se ha ido la 
electricidad y te 
quedas sin luz eléctrica 
o sin poder utilizar la 
computadora.
 
Todos estos son 
ejemplos de diferentes 
tipos de poder o 
energía. Pero no 
tienen ni punto de 
comparación con Dios.

¿Qué le pasó  
a la tele?

No hay  
energía 

eléctrica.



El poder de Dios se manifiesta de 
muchas maneras, como por ejemplo 
en la energía vital que hace que una 
semilla de manzana germine y se 
convierta en un árbol, en un manzano 
que da muchas manzanas.



El poder divino también se 
manifiesta en un recién nacido. 
Al comienzo es diminuto, y 
luego crece hasta convertirse 
en un niño, después en un 
adolescente y finalmente llega 
a ser una persona adulta.



Dios es el gran y amoroso ser espiritual que respalda todas las cosas. Es el poder del amor que creó el mundo. 
La Biblia nos dice que «Dios es amor» (1Juan 4:8); por lo tanto Dios, el poder del amor, es la fuerza más 

poderosa del universo.
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