
Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo, Huánuco 

8/ Tayta Diosninsi imano kashqanpis, 
parti 1 

Himnukuna: 4, 17, 18, 19, 31 

LECTURA BÍBLICA: ISAÍAS 40.12–17 

 

YACHASIKUYPA QALAYKUNAN 

Tayta Diosninsi kashqanta musyarpis wakin runakuna manami 
tantiyayansu imano pay kashqantapis. Saymi kay yachasikuycho 
yachakushun (1) Tayta Diosninsi lapanta kamaq kashqanta, 
(2) Tayta Diosninsi Espíritu kashqanta, (3) Tayta Diosninsi 
munayyuq kashqanta y (4) Tayta Diosninsi kuyakuq kashqantapis. 

I. TAYTA DIOSNINSI LAPANTA KAMAQ KASHQAN 

1. ¿Pitä lapanta kamarqan? 

Génesis 1.1 

Imapis manaraq kaptinmi Tayta Dios kamarqan jana pasatapis kay 
pasatapis. 

8/ ¿Cómo es Dios? — Parte 1 
Himnos: 4, 17, 18, 19, 31 

LECTURA BÍBLICA: ISAÍAS 40.12–15. 
 
INTRODUCCIÓN 

Algunas personas, aunque reconocen que Dios existe, no entienden cómo es él. Así 
que en esta lección vamos a aprender que (1) Dios creó todo, (2) Dios es Espíritu, 
(3) Dios es poderoso y (4) Dios es amor. 
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Tantiyasikuy: Wakin runakuna tapukuyan: “Kay pasatapis 
ciëlutapis manaraq kamar ¿maychötaq Tayta Diosninsi 
karqan?” Maycho kashqanta mana musyarpis musyansimi 
imatapis manaraq kamar Tayta Diosninsi mayna kaykashqanta. 

2. Tayta Diosman yärakur ¿imatataq tantiyansi? 

Hebreos 11.3 

Tayta Diosman yärakurqa tantiyansi pay niptilan kay pasapis jana 
pasapis yuriskishqanta. Lapan rikaykashqansitapis imapis mana 
kashqanpitami kamarqan. 

3. ¿Pitä mamansipa pachancho kamamashkansi? 

Salmo 139.13–14 
13 Qammi mamäpa pachancho lapan cuerpüta kamamashkanki. 
14 Admiraypaq kamamashqaykikunata rikarmi qamta alabä. 
Rurashqaykikunaqa selläma kushikuypaqmi kaykan. 
Sayno kashqanta lapan shonqüwanmi criyï. 

I. DIOS CREÓ TODO 
1. ¿Quién creó todo? 

Génesis 1.1 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Explicación: A menudo la gente pregunta: “Antes de crear los cielos y la tierra, 
¿dónde estaba Dios?” Aunque no sabemos dónde estaba, sabemos que Dios ya 
existía antes de crear todo. 

2. Si tenemos fe en Dios, ¿qué comprendemos? 
Hebreos 11.3 
Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

3. Antes de nuestro nacimiento, ¿quién nos formó? 
Salmo 139.13–14 
13 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te alabaré, 
porque formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe 
muy bien. 
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4. ¿Imano kawanansipaqtaq mushuq kawayta Tayta Dios 
qomashkansi? 

Efesios 2.10 

Jesucristucho kashqami alikunata rurar kawanansipaq mushuq 
kawayta Tayta Dios qomashkansi. Sayno kawanansipaqqa 
unaypita pasami destinamarqansi. 

II. TAYTA DIOSNINSI ESPÍRITU KASHQAN 

1. Tayta Diosninsiqa ¿cuerpuyuqsuraq kaykan? 

San Juan 4.24 

Tayta Diosqa Espïritumi kaykan. Saymi payta adoraqkuna Espíritu 
Santu yanapaptin lapan shonqunwan adorayänan. 

2. Runakuna ¿Tayta Diosta rikayta kamäpakuyansuraq? 

1 Timoteo 6.16 

Pay japalanmi imayyaqpis kawaq kaykan y seqaypa 
chipipiykaqchömi kaykanpis. Payta manami pipis rikashsu ni 
rikaytapis kamäpakunsu. ¡Lapan runakuna imayyaqpis payta 
alabaykuyäläsun! ¡Paypa makincho imayyaqpis kaykuyäläsun! 
Amén. 

4. ¿Para qué hemos sido creados? 
Efesios 2.10 
...pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

II. DIOS ES ESPÍRITU 
1. ¿Dios tiene cuerpo físico? 

San Juan 4.24 
Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo 
adoren. 
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III. TAYTA DIOSNINSI MUNAYYUQ KASHQAN 

1. Tayta Diosninsi ¿imano kashqantataq palabrancho nikan? 

Deuteronomio 10.17 

TAYTA DIOSNINSIQA ima dioskunapitapis y mandaqkunapitapis mas 
munayyuqmi kaykan. Poderyuq y mansaypaqmi kaykan. Manami 
pitapis jananpansu ni pipapis favornin sharkunanpaq 
chaskipakunsu. 

2. ¿Imalapis ajasuraq kaykan Tayta Diosninsipaq? 

San Lucas 1.37 

Tayta Diospaqqa manami imapis ajasu. 

3. Tayta Diosninsita ¿imalatapis kamaripashwansuraq? 

Hechos 17.25 

Noqansi manami imatapis payta kamaripansisu. Saypa trukanqa 
paymi kawanansipaqpis jämayta qomansi y lapan 
munashqansikunatapis kamaripämansi. 

2. ¿El hombre puede ver a Dios? 
1 Timoteo 6.16 
...el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de 
los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

III. DIOS ES PODEROSO 
1. ¿Cómo es Dios? 

Deuteronomio 10.17 
Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, 

2. ¿Hay alguna cosa demasiado difícil para Dios? 
San Lucas 1.37 
...pues nada hay imposible para Dios. 
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IV. TAYTA DIOSNINSI KUYAKUQ KASHQAN 

1. ¿Imanötaq Tayta Diosninsi kuyamansi? 

Lamentaciones 3.22–23 
22 TAYTA DIOS imaypis kuyamansimi. 
Kuyapäkuq kaynin manami ushakansu. 
23 Waran waranmi mana ajayaypa kuyamansi. 
Promitimashqansitaqa imaypis cumplinmi. 

2. Tayta Diosninsipa kuyakuyninpita ¿imalaqa rakimashwansuraq? 

Romanos 8.38–39a 
38 Tayta Dios kuyamansimi kawashqapis, wanushqapis, ima 
päsamashqapis y ima päsamänansipaq kaptinpis. Saymi 
angilkunapis, ni supaykunapis, ni ima munayyuq kaqkunapis, 39 ni 
jana pasacho kaqkunapis, ni pasa rurincho kaqkunapis, Tayta Dios 
ima kamashqankunapis paypa kuyakuyninpita rakimäshunsu. 

3. ¿Dios tiene necesidad de alguna cosa? 
Hechos 17.25 
...ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien 
da a todos vida, aliento y todas las cosas. 

IV. DIOS ES AMOR 
1. ¿Las misericordias de Dios pueden fallar? 

Lamentaciones 3.22-23 
22 Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias; 23 nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad! 

2. ¿Qué o quién nos puede separar del amor de Dios? 
Romanos 8.38-39 
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni 
potestades, ni lo presente ni lo por venir, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 
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3. Kuyamashqansita ¿imanötaq Tayta Dios musyasimansi? 

Romanos 5.8 

Jesucristumi isanqa jusayuq kaykashqapis noqansi rayku 
wanurqan. Saynöpami Tayta Dios kuyamashqansita 
musyasimansi. 

Tantiyasikuy: Wakin runakuna nakar yarpäyan Tayta Diosninsi 
mana cäsushqanta. Sayno yarpar manami criyiyansu Tayta 
Diosninsi kuyakuq kashqanta. Sayno yarpäyaptinpis ama 
qonqäshunsu Tayta Diosninsi kuyamashqansita. Sayta 
musyasimansi noqansi rayku Jesucristo cruzcho wanush 
kaptinmi. 

 

KANAN YARPÄSHUN IMATA YACHAKUSHQANSITAPIS: 

1. Yachakushkansi lapantapis Tayta Diosninsi kamashqanta 
(Génesis 1.1; Hebreos 11.3; Salmo 139.13–14). 

2. Yachakushkansi Tayta Diosninsi espíritu kashqanta (San 
Juan 4.24; 1 Timoteo 6.16). 

3. Yachakushkansi Tayta Diosninsi munayyuq kashqanta (2 
Samuel 7.22; San Lucas 1.37; Hechos 17.25). 

4. Yachakushkansi Tayta Diosninsi kuyakuq kashqanta 
(Lamentaciones 3.22–23; Romanos 8.38–39). 

3. ¿Cómo nos muestra Dios su amor? 
Romanos 5.8 
Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
Explicación: Cuando sufren, algunas personas piensan que a Dios no le importa, que 
no tiene interés en ellos. Cuando piensan así no creen que Dios los ama. No 
debemos olvidar que Dios nunca deja de amarnos. 
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YACHAKUNANSIPAQ KAQ TEXTU: 1 TIMOTEO 1.17 

¡Tayta Diosmi imayyaqpis munayyuq rey, imayyaqpis kawaq y mana 
rikakaq kaykan! Pay japalanmi Dios kaykan. [Manami pipis payno 
yachaq kansu.] ¡Imayyaqpis alabash kaykuläsun! ¡Amén! 

 

YARPACHAKUNANSIPAQ Y DIOSTA MANAKUNANSIPAQPIS: 

Tantiyakushun Tayta Diosninsi lapanta kamaq kashqanta, munayyuq 
kashqanta y kuyakuq kashqantapis. Payta manakur lapan 
shonqunsiwan agradëcikushun. 

1 Timoteo 1.17 yachakushqayki textuta juk papilman qelqanki. 
 

REPASO: 

1. Hemos aprendido que Dios creó todo (Génesis 1.1; Hebreos 11.3; Salmo 139.13-
14). 
2. Hemos aprendido que Dios es Espíritu (San Juan 4.24; 1 Timoteo 6.16). 
3. Hemos aprendido que Dios es poderoso (2 Samuel 7.22; San Lucas 1.37; Hechos 
17.25). 
4. Hemos aprendido que Dios es amor (Lamentaciones 3.22-23; Romanos 8.38-39). 

TEXTO PARA MEMORIZAR: 1 TIMOTEO 1.17 

Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
PENSAR Y ORAR: 

Debemos agradecer a Dios porque creó todo, y porque es poderoso y lleno de amor. 

Escriba de memoria las palabras de 1 Timoteo 1.17. 
 



 

 

 
 
 
 

Serie de Estudios Bíblicos: 
Tayta Diospa Ali Wilakuyninta Yachakushun 

(Aprendamos el Mensaje de Nuestro Dios) 

Asociación Cristiana JAWCA 
Pasaje San Mateo, Lote 05 
La Esperanza – Amarilis 

Huánuco, Perú 
RUC: 20404799534 

 
Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo 

Huánuco, Perú 
 

Por Mark E. Bean Reeves 
Instituto Lingüístico de Verano 

 
Marzo 2018 

Las citas bíblicas en quechua se usan con permiso 
Wycliffe Bible Translators, Inc. 

Las citas bíblicas en castellano vienen de la versión Reina-
Valera Revisada (1995). 

Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998. 


