
TEMA: TRES VERDADES ACERCA DE DIOS. 
TEXTO: NAHUN.1:7. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Aquí vemos tres atributos importantes de Dios, El profeta Nahum nos hace 

ver tres cosas muy importantes de Dios, tres verdades. 
B. El profeta escribe una gema acerca del Señor. El dice tres verdades en 

cuanto a Dios estas son: 
1. El es Bueno. 
2. El es una Fortaleza. 
3. El Conoce a su Pueblo. 

C. Estas tres verdades nos deben de llenar de mucha alegría y consuelo, ya 
que estas verdades son para nuestro beneficio de nosotros los hijos de Dios, 
para su pueblo. 

D. Veremos estas tres verdades acerca de Dios que ayudan y protegen a su 
pueblo, disfrutamos de estas verdades en cuanto a Dios. Examinemos una 
por una. 

 
I. DIOS ES BUENO. NAHUM.1:7. 
A. Uno de los atributos y verdades acerca de Dios, que El profeta esta 

haciendo ver es que El es bueno- Favorable, agradable, encantador, 
mejor, correcto. El Señor Jesús dijo al joven rico que solo uno había 
bueno y ese era Dios. Mat.19:17. Dios es bueno en lo absoluto no vamos a 
encontrar nada malo en El.  

B. El salmista también nos hacer ver y prueba que Dios es bueno. 
Sal.107:1. Por eso debemos de dar gracias a Dios porque El es bueno. Y El 
salmista prueba esto con cuatro ejemplos. 
1. Aquellos que van por el desierto. Sal.107.4-9. 
2. Aquellos que están prisioneros. Sal.107:10-16. 
3. Aquellos que están apunto de morir. Sal.107:17-22. 
4. Aquellos que descienden al mar. Sal.107:23-32. 

C. El salmista prueba que Dios es bueno con estos cuatros ejemplos donde 
Dios demuestra lo bueno que El es siempre. 

D. Bueno y recto es Dios. Sal.25:8-9. El muestra a los pecadores su camino, 
dirige a los humildes en justicia. Lo bueno de Dios no es momentáneo, no 
es solo cuando El esta de buena como el ser humano, El no hace lo bueno y 
lo malo, sino que Dios siempre ha hecho y seguirá haciendo siempre lo 
bueno por que su naturaleza divina es solo ser bueno. 



E. Lo bueno de Dios es para siempre es eterna nunca acaba. Sal.100:5. No 
es temporal, ni pasajera es siempre. Sal.119:68. El Señor es bueno para 
los que en El esperan. Lamentaciones.3:25. Para esa alma que le busca. 

F. Dios siempre a demostrado lo bueno que El para con los hombres 
dando la lluvia a buenos y malos. Mat.5:45. ¿Si nosotros siendo malos 
damos buenas dadivas, cuanto mas Dios que es bueno? Mat.6:11. 

G. Hermanos aquí esta un atributo de Dios El es bueno siempre a demostrado 
lo bueno que El es. El nunca hará nada malo. Por que no esta en su 
naturaleza hacer algo malo. 

 
II. DIOS ES UNA FORTALEZA. NAHUM.1:7. 
A. Otros de los atributos de Dios es que El es una fortaleza para aquellos que 

le buscan y le aman de verdad, Dios va ser nuestro protector siempre en 
tiempos de angustia. 

B. Moisés dijo que Dios era su fortaleza. Ex.15:2. Por que Dios había sido 
su salvación, por eso Moisés iba a glorificarle. 

C. El Salmista ama a Dios por que Dios era su fortaleza, su refugio, su 
libertador, su escudo su roca. Sal.18:1. Para El salmista Dios era su 
fuerza. Sal.22:19-21. Y El no esta lejos de nosotros para ayudarnos del 
enemigo. 

D. El Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Sal.27:1. Por eso ¿A quien le 
vamos a tener miedo? ¿A quien le temeremos? Por eso debemos de estar 
confiado en El, nuestro corazón debe regocijarse siempre en El. Sal.28:7-8. 
El es la defensa salvadora para su pueblo. 

E. Dios es nuestra fortaleza para salvarnos, El nos conducirá y nos 
guiara. Sal.31:1-4. El que se refugia en Dios jamás, jamás será 
avergonzado nunca. Por eso la salvación viene de Dios en tiempos de 
angustias, El nos librara del enemigo. Sal.37:39-40. Asi como libro al 
justo Lot. II Ped.2:7-8. Asi también nos rescatara a nosotros si confiamos 
en El. Si El es nuestra fortaleza. 

F. El es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sal.46:1-7; 118:14. El 
es nuestro libertador. Sal.144:2. Fortaleza para el integro es el camino del 
Señor. Prov.10:29-30. El ha sido baluarte para el desvalido, refugio 
contra la tormenta, sombra contra el calor. Isaías.25:4. Por eso debemos 
de confiar en El Señor. Isaías.26:4-5. 

G. Dios es mi fortaleza. Habacuc.3:18-19. Por eso muchos hombres de Dios 
se fortalecieron en Dios siempre hallaron la fortaleza en Dios. Sansón fue 
uno de ellos. Jueces.16:28. Jonatan es otro de quien se fortaleció en 
Dios. I Sam.23:16. David es otro quien se fortaleció en Dios. I Sam.30:6. 



Daniel es otro. Dan.10:17-19. Por eso podemos decir con toda confianza 
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil.4:13. 

H. Hermanos tenemos la fortaleza de Dios en nuestras vidas muchos 
personajes de la Biblia hallaron la fortaleza de Dios en momentos muy 
difíciles pero Dios siempre estuvo con ellos fortaleciéndoles, asi también 
estará con nosotros fortaleciéndonos en nuestras vidas. 

 
III. DIOS CONOCE A SU PUEBLO. NAHUM.1:7. 
A. Otras de las verdades que El profeta Nahum nos hace ver es que Dios 

conoce muy bien a su pueblo. El conoce a los que son suyos. Esa es la 
razón por la cual Dios es tan maravilloso, mire lo que El profeta dice: “Y 
Conoce a los que en el confían”. Por supuesto que los conoce no somos 
extraños para Dios. 

B. Dios nos conoce bien cuando estamos en aflicciones, en problemas con 
enfermedad en angustia, en preocupaciones Dios conoce todo de nosotros 
por eso tenemos que tener confianza en El, no podemos ir con 
desconfianza ante El, por que El nos conoce muy bien. Mat.6:8. 

C. El Señor conoce el camino de los justos. Sal.1:6. El conoce bien nuestro 
camino por donde vamos por donde andamos. Job sabía que Dios conocía 
su camino. Job.23:10. Dios conoce todo lo que hacemos y decimos conoce 
todos nuestros pensamientos. Sal.44:21; 94:11; 139:1-4. Aun antes de ser 
formados en el vientre Dios nos conoce. Jer.1.5. Dios conocía a Jeremías 
antes de ser formado en el vientre de su madre. 

D. Jesús conocía los pensamientos malos de los Fariseos. Lucas.5:22. Jesús 
conocía todo lo que hay dentro de las personas no necesita que nadie le 
diga nada de alguien para saber de El. Juan.2:23-25. Conocía a Natanael 
antes de que El viniera a Jesús. Juan.1:47-48. Por eso el conoce a sus 
ovejas. Juan.10:14. Por eso Dios conoce a los que son suyos. II Tim.2:19. 

E. Hermanos Dios nos conoce no somos extraño para Dios por eso podemos 
confiar en El siempre por que estará dispuesto a escucharnos y animarnos 
siempre. El conoce todo de nosotros hasta nuestro cabellos están 
contados. Mat.10:30. ¿Iríamos nosotros a contarle a alguien nuestros 
problemas a quien no conocemos ni tenemos confianza? No nunca lo 
haríamos pero Dios nos conoce podamos tener confianza en El. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos el profeta Nahum nos ha enseñado tres grandes verdades, 

tributos de Dios, nosotros gozamos de estos atributos de Dios. 
B. Dios es: 

1. Bueno. 



2. Nuestra fortaleza. 
3. Conoce a su pueblo. 

C. Hermanos no tengamos temor de acercarnos a Dios al contrario 
acerquémonos confiadamente a El. Heb.4:14-16. El nos conoce el sabe 
todo lo que necesitamos siempre confiemos en El. 

D. Aprovechemos estas cualidades de Dios que son para nuestro provecho 
nuestro beneficio. 
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