¿Quién es Dios?: Lección 3 Dios es Amor
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Lección 3: Dios es Amor (Primer Día) El amor viene de Dios

Desde el inicio del estudio CLI ¿Quién es Dios? Esperamos que haya experimentado más de la
bondad y misericordia de Dios. Él es bueno y Él es misericordioso. Dios también es amor.
En la lección 2: Dios es misericordia aprendimos que la misericordia es ser bueno con las
personas y ayudarlas cuando están en necesidad, a pesar de que no lo merecen. La bondad y la
misericordia están conectadas. Puesto que Dios es bueno, Él tiene misericordia del pueblo que Él
ha hecho. El se preocupa por las necesidades de los demás.
La bondad y la misericordia están relacionadas con el amor. Ellos fluyen del corazón de amor de
Dios que se entrego a sí mismo. Porque Dios es amor, Él es bueno y misericordioso con
nosotros. Él está motivado a ayudar con afecto puro.
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que
ama ha nacido de él y lo conoce. 1 Juan 4:7
1. Lea 1 Juan 4: 7. ¿De dónde viene el amor?
** Ver el final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
Cuando todas las preguntas hayan sido completadas, devuelva sus hojas de respuestas a CLI.
Puede guardar esta lección para su propio estudio o revisión. También puede pasarla a otro o
descartarla.
Dios es la fuente del amor. Él es el punto de partida para hablar de amor. Sin Dios, el amor no
existiría. Por supuesto, ni el planeta tierra. Dios creó el mundo y el universo en amor.
El amor de Dios no depende de nosotros. Dios no nos ama porque somos divertidos, inteligentes,
sabios, hermosos o bellos. No hay nada acerca de las criaturas de Dios que le causan amarlas. El
amor proviene del corazón o del Ser de Dios. Él es amor y ama perfectamente.
Puede haber diferentes tipos de amor y varias definiciones. Por ejemplo, podríamos distinguir
entre el amor de un padre o de un amigo. Sin embargo, vamos a trabajar con una definición
general. Es la definición de la palabra griega ágape (ἀγάπη) traducida como "amor" en inglés.

CLI ¿Quién es Dios? Lección 3 Estudio Dios es Amor
Definición: Amor es la cualidad de la cálida consideración e interés en otra. El amor también es
fuerte afecto y preocupación desinteresada por otro. Por lo general, incluye un profundo apego
personal.
El amor estaba aquí antes de que los ángeles o los seres humanos fueran creados. El amor
siempre ha existido porque Dios es eterno (sin fin ni principio). Por lo tanto, el amor ha existido
para siempre en Dios.
Como el atributo de Dios de bondad, el amor puede ser difícil de entender. Por ejemplo, ¿cómo
puede un Dios amoroso permitir el mal y el sufrimiento en el mundo? Si todavía está luchando
con este tipo de preguntas, regrese y lea la Lección Uno: Dios es Bueno. Algunos de los mismos
argumentos para la bondad de Dios pueden aplicarse a la naturaleza amorosa de Dios.
Lea Juan 17:24 y responda a las preguntas 2-5:
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Juan 17:24
2. Jesús está hablando con Dios. ¿Cuál es el nombre que Jesús usa para hablar con Dios?
3. ¿Qué tipo de relación debería describir el nombre "padre"?
4. ¿Qué tipo de relación tenía con su padre terrenal? Comente sobre la relación pasada y
presente.
5. ¿Cuánto tiempo Dios Padre ha amado a Dios el Hijo?
No todo el mundo tuvo un padre creciendo, y no todo el que tenía un padre, tenía uno bueno.
Puedo hablar un poco sobre esto de la experiencia. No recuerdo que mi padre me abrazara o
estuviera jugando conmigo. Lo único que recuerdo es ser golpeado por una escoba. No es
exactamente una disciplina amorosa. Simplemente, no tenía una buena relación con mi padre.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y mi padre se mudó a otro estado. Recuerdo
cuando se fue, no estaba triste y nunca lo extrañé. Sólo lo vi dos veces más después del divorcio,
aunque vivió otros 35 años.
Durante mis primeros 8 años y después, él no proveyó, protección, atención, comunicación o
disciplina. Él no era mi amigo, y cuestiono seriamente su amor por mí y nuestra familia.
Extrañamente, no me molestaba o tenía malos sentimientos por mi padre. Simplemente no pensé
en él. Sin embargo, como cristiano le perdono por no ser un padre bondadoso y amoroso.
Algunos de mis amigos tenían un padre peor que el mío. Uno era un alcohólico de mal genio. Su
familia siempre tuvo que tener cuidado de no molestarlo. Como no parecía haber buenos
modelos a mí alrededor, no echaba de menos tener un padre. Sólo ha sido en los últimos 10 años
o así que me he dado cuenta de que algo falto en mi vida temprana.
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Dios el Padre no es como mi padre. De hecho, Él no tiene ninguna de las imperfecciones o
defectos de ningún padre terrenal. Dios es perfecto. Siempre provee, protege, escucha y se
comunica excepcionalmente bien. Somos Sus amigos y Él nos ama por lo que somos. Incluso
nos disciplina en el amor y por nuestro propio bien.
Experimentamos a Dios por fe (Hebreos 11: 1-40). Él es una Persona real, pero diferente de las
personas que Él creó. Él es divino y Espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene características físicas o
limitaciones como nosotros. Para ayudarnos a entender y relacionarnos con Dios, la Biblia usa un
lenguaje figurativo que describe a Dios en términos humanos. Figurativo significa expresar una
cosa en términos de otra.
Los seres humanos son hechos a la imagen de Dios (Génesis 1: 26-27) en términos de nuestro
espíritu, atributos, mentes, sentimientos, voluntad y emociones. Como Espíritu, Dios no es ni
hombre ni mujer (Juan 4:24). Él escoge revelarse en características masculinas y femeninas. Por
ejemplo:
“¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz?
Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré! Isaías 49:15
" Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes; en Jerusalén serán
consolados». Isaías 66:13
“Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros.
¡Los devoraré como un león! ¡Los despedazaré como fiera del campo!" Oseas 13:8
Sin embargo, Dios ha escogido referirse a sí mismo con más frecuencia como padre que como
madre a través de la Escritura. Hay alrededor de 170 referencias en la Biblia a Dios como Padre.
Puesto que Dios ha escogido hacerse conocido como nuestro Padre, debemos respetuosamente y
obedientemente cumplir con Sus deseos.
Esto no significa que Dios ama o valora a los hombres más que a las mujeres. Recuerde, sólo
después de que Dios creó a Eva, Él dijo, "fue muy bueno" (Génesis 1:31). Tanto a las mujeres
como a los hombres se les dan derechos de herencia como hijos en Cristo Jesús (Gálatas 3: 2629). Algunas biblias traducen la palabra griega para el hijo, los niños. En la antigüedad, sólo los
hijos podían heredar bienes y dirigir la hacienda de su padre. En Cristo, las mujeres comparten y
lideran en el negocio del Padre.
Lo importante es recordar que los seres humanos tienen características femeninas y masculinas
como Dios. Sólo cuando los hombres y las mujeres trabajan juntos en armonía modelamos un
ideal bíblico. Una vez más, recuerde que Dios es Espíritu y tiene habilidades muy diferentes a las
nuestras. Por ejemplo, Dios es todo-presente (omnipresente). Sí, Dios está en todas partes, todo
el tiempo y al mismo tiempo. Por lo tanto, Él está siempre con nosotros.
Nunca estás solo. Dios siempre está con usted y nunca lo dejará. Incluso si usted no siente Su
presencia en una situación particular, puede estar seguro de que Él está trabajando las cosas para
su bien.
Todo lo que Dios hace es motivado (causado) por el amor. El amor es la naturaleza de Dios. Dios
el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo se han amado para siempre. Ellos aman fuera de
nuestro tiempo y espacio. Dios creó tiempo y espacio para nuestro mundo. Recuerde, Jesús
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existió antes de que tomara carne (cuerpo) y naciera a la virgen María. Él, el Padre y el Espíritu
son uno en el santo misterio que llamamos la Trinidad. Al leer y estudiar la Biblia, verán esta
verdad claramente revelada (conocida).
Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el
mundo existiera. John 17:5
6. Lea Juan 17: 5. ¿Estaba Jesús con el Padre antes de que comenzara el mundo? Sí No (Circule
Uno)
Dios no necesitó crear seres humanos. No le faltaba de ninguna manera. No estaba solo ni
requería nada para alegrarlo. El Dios trino era perfectamente feliz y contento en su propio amor.
Si Dios no se amara a sí mismo, no sería fiel a su propia naturaleza amorosa. Si Dios no era
consciente de Su amor y su contenido en él, Él no sería Dios.
No sabemos todas las razones por las que Dios creó el mundo y puso a los humanos aquí, pero sí
sabemos que actuó por amor. Ciertamente, Él quería compartir Su amor. También sabemos que
fuimos creados para glorificar o honrar a Dios (Salmo 96: 8, 115: 1, 1 Corintios 10: 4). En otras
palabras, debemos magnificar o mantener a Dios en gran respeto.
Den gracias al Señor omnipotente; su gran amor perdura para siempre.
4
Al único que hace grandes maravillas; su gran amor perdura para siempre.
5
Al que con inteligencia hizo los cielos; su gran amor perdura para siempre.
6
Al que expandió la tierra sobre las aguas; su gran amor perdura para siempre.
Salmo 136:3-6
7. Lea el Salmo 136: 3-6. ¿Por qué le damos gracias a Dios, El Señor de los señores?
En 1957, "In God We Trust" se convirtió en el lema oficial (eslogan) de los Estados Unidos. Ha
sido impreso en todo el papel moneda (dinero) desde entonces. El dicho se ha grabado en
monedas desde 1864.
No todos los ciudadanos de los Estados Unidos confían o tienen fe en Dios Todopoderoso. De
hecho, algunos ciudadanos quieren que se elimine el lema. Estas son generalmente personas que
no creen que haya un Dios (ateos). Dios y su amor rodean su propia existencia, pero se niegan a
creer o aceptarla.
Tal vez usted cree que hay un Dios, pero no cree que Dios realmente lo ame. Si usted tuvo uno o
más padres indiferentes, incluso podría cuestionar su propia dignidad para ser amado. O usted
puede estar enojado y pregunta por qué Dios no le dio un padre amoroso o una madre. Entonces
otra vez, usted puede haber sido enseñado cosas que le hacen dudar de que Dios sea amor.
8. ¿Confía o cree que Dios realmente le ama? Sí No Quizá (Circule Uno) Explique su respuesta:
***********************
9. Aplicación Personal: Memorice Jeremías 31: 3
Hace mucho tiempo se me apareció el SEÑOR y me dijo: Con amor eterno te he amado;
por eso te sigo con fidelidad, Jeremías 31:3
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***********************
10. Ore por favor:
Padre celestial,
Gracias por esta lección sobre el amor. Por favor, utilice esta lección para mostrar Su amor a mí.
Ayúdame a conocer y amarte a cambio. Dame la fe para creer en Tí y Tu perfecto y eterno amor
por mí. Amen.
También rogamos a Dios que imprima en su corazón su inmenso amor por usted. Oh Dios,
Aumenta el conocimiento de este estudiante de Tú y Tu amor cada día. Amén.
Lección 3: Dios Es Amor (Día Dos) Dios tiene Sentimientos y Emociones
El amor tiene un lado emocional. Cuando amamos a alguien, sentimientos fuertes están
involucrados. Queremos pasar tiempo con esa persona y nos gusta ver su rostro. Las emociones o
los sentimientos pueden surgir para cualquier persona con quien tenemos una relación cercana
como un padre, hijo, cónyuge o amigo.
La parte emocional de nuestro afecto nos mueve a pasar tiempo con los demás, escucharlos,
hablar con amabilidad y hacer cosas agradables para ellos. También estamos buscando una
respuesta positiva de aquellos que amamos. Queremos que nos amen también.
Es doloroso amar a alguien y no ser amado a cambio. Como son especiales para nosotros,
queremos ser especiales en sus ojos también. El rechazo o recibir una respuesta negativa de
alguien es doloroso.
Hay un término usado para el amor que no se devuelve (reciprocado): amor no correspondido.
Por lo general se aplica al amor romántico, pero puede referirse a cualquier tipo de amor que no
se devuelve. Puede haber experimentado este tipo de trauma. Implica dolor real. Por lo tanto,
frases como "corazón roto" y "espíritu herido" puede ser una buena descripción de su
sufrimiento.
Sí, el amor no correspondido puede ser responsable del verdadero dolor físico. Puede sentirlo en
el pecho, la cabeza o el estómago. Puede vomitar o tener dificultades para dormir. Tal vez usted
no puede comer o comer demasiado. Una depresión general se hunde en su alma.
Usted puede comenzar a preguntarse, "¿qué está mal conmigo?" ¿Por qué esa persona no me
quiere? Puede haber un elemento de lastima o vergüenza involucrado. Incluso puedes culpar a
Dios por no hacerte más atractivo o adorable. O, muchos quieren culpar a Dios por no hacer que
la persona lo ame.
11. Por favor comparta un momento en que su amor por alguien no fue correspondido:
El otro lado del amor romántico no correspondido es desde el punto de vista de la persona que no
devuelve el amor. Es decir, la persona que hace el rechazo. Es posible que haya tenido a alguien
que lo amaba pero que usted no amaba a cambio. Usted puede haber experimentado culpa y
ansiedad por tener que lastimar a alguien. La mayoría de la gente no se siente bien acerca de
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causar dolor a alguien y angustia. Sin embargo, el rechazado suele experimentar el mayor
trauma.
Recordar los tiempos pasados de amor no correspondido todavía puede quemar y picar. Ruego a
Dios, en Su amor infalible, lo restaure y lo sane. Sin embargo, quiero que usted piense y sienta
con sus emociones por algunos minutos.
Dios tiene verdaderos sentimientos y emociones. No es como un gigantesco sistema informático
gigante en el cielo. Él es una Persona. Dios se entristece cuando le damos la espalda.
Definición: afligirse significa sentir o mostrar dolor, tristeza y dolor.
Cuantas veces se rebelaron contra él en el desierto, y lo entristecieron en los páramos!
Salmos 78:40
Definición: Rebelde significa oponerse o luchar contra una persona o grupo en autoridad.
12. Lea Salmo 78:40. Los israelitas se rebelaron contra Dios y le hicieron _______________.
13. ¿Ha pensado alguna vez cómo sus acciones pueden afectar a Dios? Sí No (Circule Uno)
Las Escrituras están claras de que Dios se aflige cuando nos alejamos de Él. Nuestras acciones
pueden causar dolor a Dios. Sin embargo, Dios no cambia (Malaquías 3: 6) y eso se aplica a Su
estado general de la mente. El dolor y las emociones de Dios son diferentes de los nuestros. Por
lo tanto, no podemos cambiar la salud mental y la estabilidad general de Dios. Nunca se vuelve
cambiante, emocional, hosco o temperamental.
Dios le ama con tanta intensidad que es imposible de imaginar. Su amor por usted es
inmensamente tierno, compasivo, simpático, bondadoso y firme. El amor de Dios por usted es
perfecto. Él lo ama de maneras que son mejores para su bien eterno. Él es Amor (1 Juan 4: 8).
En el amor, Dios creó a los seres humanos y nos colocó en un mundo hermoso. Proveía comida,
abrigo y ropa. Dios es fiel para responder oraciones y protegernos. También nos da libre albedrío
para elegir cómo vivir nuestras vidas.
La última y definitiva (solución final) acto de dones de Dios y amor descansa en Su Hijo,
Jesucristo. Hablaremos de Jesús en breve, pero por ahora reconocemos que Jesús es Dios
haciendo de Su amor una brillante realidad. Dios es revelador y muestra cuán grande es el amor
que Él tiene por usted.
14. ¿Cómo usted le devuelve el amor a Dios?
Hay muchas maneras de amar a Dios. Una manera de amar a Dios es particularmente importante.
Necesitamos obedecerle. Tanto el Antiguo Testamento (Éxodo 19:15, Deuteronomio 11: 1,
Jeremías 7:23) como el Nuevo Testamento (Juan 14:15, 14:23, 15:14; 1 Pedro 1: 2) lo aclaran.
Otra manera de amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Un prójimo es alguien en necesidad.
Amamos a Dios ayudando a los hambrientos, extraños, pobres, enfermos, encarcelados, heridos,
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heridos, débiles, huérfanos, viudas, ciegos, cojos, necesitados, afligidos y extranjeros (Mateo 25:
35-45; Hechos 20:35, Santiago 1:27, Job 29: 11-17, Salmo 10:14, 146: 9, Isaías 58: 7-8). Una
forma desafiante de amar a Dios es amar y ayudar a nuestro enemigo (Mateo 5: 43-48).
***********************
Aplicación personal: Considere en oración tres maneras de expresar su amor a nuestro trino
Dios. Practique cada uno en los próximos tres días y escriba sobre él.
15. Enumere cada forma en que está practicando amar a Dios y escriba sobre la experiencia:
16. Sería una meta digna de por vida explorar y practicar amar a Dios. ¿Haría esto un objetivo de
vida (objetivo, propósito)? Sí No Tal vez (Círculo Uno)
***********************
Lea Oseas 11: 1-4 y responda a las preguntas 17-21:
Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto llamé a mi hijo.
2
Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí.[A] Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses[B] y
quemaba incienso a las imágenes. 3 Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín; yo fui quien lo
tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. 4 Lo atraje con
cuerdas de ternura lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me
acerqué para alimentarlo.
Oseas 11: 1-4 (Efraín es otro nombre para Israel, el reino del norte.)
17. ¿Cómo se refiere Dios al pueblo de Israel (v.1)?
18. ¿Cómo se sintió Dios con el pueblo de Israel (v.1)?
19. ¿Cómo se apartó Israel de Dios (v.2)?
20. ¿Quién enseñó y sanó a Israel (v.3)?
21. ¿Cómo dirigió Dios el pueblo de Israel (v.4)?
Dios escogió al pueblo de Israel para ser Su pueblo y recibir Sus mandamientos. Los liberó de la
esclavitud a los egipcios y los condujo con amor y bondad. Sin embargo, ellos se volvieron de
Dios a ídolos (Baals) hechos por sus propias manos.
En Cristo Jesús, Dios escoge a las personas para que sean Suyas y sigan Su Palabra y Espíritu. Él
nos liberó de la esclavitud a Satanás y nos guía con amor y bondad. Sin embargo, nos volvemos
de Dios a los ídolos hechos de nuestras propias manos.
Hoy en día, no muchas personas adoran objetos inanimados (sin vida) hechos por manos
humanas. Pero el apóstol Pablo enseña que los otros pecados se consideran idolatría. La idolatría
es la adoración de un objeto físico, pero también puede ser devoción o apego a algo distinto de
Dios.
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual,
impureza, bajas pasiones malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses3:5
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22. Lea Colosenses 3: 5. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza
terrenal y son idólatra?
Lea Mateo 23:37 y responda a las preguntas 23-24:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas
veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no
quisiste! Mateo 23:37 (Profeta es una persona que habla por Dios.)
Nota: Jerusalén era una ciudad donde estaba el templo de Dios. Era el centro del culto judío. En
este contexto, Jerusalén se utiliza figurativamente para incluir al pueblo judío (antes llamado los
israelitas) y sus líderes religiosos.
23. ¿Cómo son las palabras de Jesús al pueblo semejantes a las palabras de Dios Padre a la gente
en Oseas 11: 1-4?
Dios Hijo, como el Padre, expresó su amor por el pueblo y su tristeza por su pecado. Dios quiere
una relación amorosa con nosotros, pero muchos no están dispuestos a aceptarlo. Preferimos
seguir nuestro propio camino. Que es el camino equivocado y el camino hacia la destrucción.
Anteriormente en esta lección (página 2) aprendimos que Dios es divino y Espíritu.
Experimentamos a Dios por la fe. Sin embargo, en un momento de la historia, Dios vino a la
tierra en forma humana. Jesús, el Hijo, nació de una virgen y caminó sobre la tierra como un
hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre.
Por lo tanto, cuando Jesús llora sobre Jerusalén y el pueblo, podemos experimentar el corazón de
Dios. Podemos ver el amor de Dios derramado a través de acciones y palabras humanas. Los
sentimientos y emociones de Dios se vuelven reales a nosotros.
No tenemos ningún poder para herir a Dios físicamente o emocionalmente. En otras palabras, Él
no es vulnerable a nosotros. Pero Dios escoge experimentar dolor (Juan 10:18). Jesús tenía
verdadero dolor y sufrimiento. Él eligió ser afectado (influenciado, tocado) por nuestro
comportamiento. Fue considerado un hombre de dolores. Lea la profecía que fue predicha sobre
Jesús 700 años antes de que él naciera.
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. Isaías 53:3
24. Lea y medite (piense profundamente) en Isaías 53: 3. ¿Cómo estas palabras acerca de Jesús
expresan Su amor por usted?
Lección 3: Dios es Amor (Día Tres) Dios envía Su Amor
Cuando amamos y nos preocupamos por otra persona, damos de nosotros mismos. Podemos dar
regalos, tiempo o talentos. Es amor de sí mismo. Damos de lo que tenemos, ya sea palabras de
calidad o tiempo de calidad.
Lea Juan 3:16 y responda las preguntas 25-27:
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Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 (Mundo en este verso, significa todas las
personas.)
25. ¿Lo ama Dios? Sí No (Circule Uno)
26. ¿Cómo demostró Dios su amor por usted?
27. ¿Cómo usted recibe la vida eterna o perpetua?
Usted puede estar pensando, "Dios envió a su Hijo, Jesús, para todos, Dios ama a todos ¿Cómo
me hace especialmente amado?"
La respuesta se remonta al carácter divino de Dios. Su capacidad de amar es infinita (sin límite).
Por lo tanto, Él los ama inmensamente. De la misma manera, Dios ama a todas las personas que
Él hizo. El hecho de que Jesús fue dado para todos los que creen, no significa que su amor por
ustedes sea menos significativo o real.
Somos pequeños de mente. Nuestro amor está contaminado por la Caída (el pecado de Adán y
Eva) y el mundo en que vivimos. No piense en el amor de Dios en términos humanos. Piense en
el amor de Dios en términos divinos. Ore: Oh Dios, abre mi mente y corazón a tu amor ideal y
asombroso. Amén.
La muerte de Jesús en la cruz es el epítome (ideal) del amor que se da a sí mismo. Jesús
voluntariamente vino a la tierra y voluntariamente murió en la cruz por sus pecados. El hecho de
que murió por otros sólo hace que su sacrificio sea más poderoso. Él tomó los pecados de todas
las personas en su cuerpo en la cruz (1 Juan 2: 2-3).
Lea 1 Pedro 2:24 y responda las preguntas 28-30:
"Él mismo (Jesús), en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al
pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.1 Pedro 2:24
(Paréntesis agregado)
28. ¿Quién llevó o cargó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz?
29. ¿Cómo ha sido sanado de sus pecados?
30. Jesús murió en la cruz por sus pecados para que ___________ usted ____________ y viva
para___________________________.
Jesús fue golpeado, azotado (flageado) y clavado en una cruz por nuestros pecados. No había
hecho nada malo. Él creó, amó y ayudó a la gente. Nosotros somos los que se volvieron contra
Dios y han hecho cosas terribles. Somos los que tenemos las almas enfermas. Somos los que
necesitan perdón y curación.
Lea Juan 10: 11-15 y responda las preguntas 31-35:
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“Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo.[A]Se moverá con entera
libertad,[B] y hallará pastos. 10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y la tengan en abundancia.
»Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 12 El asalariado no es el
pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas
11

y huye; entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. 13 Y ese hombre huye porque, siendo
asalariado, no le importan las ovejas.
»Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, 15 así como el Padre me
conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas." Juan 10:9-15 (Jesús está
14

hablando y usando un lenguaje figurativo).
31. Jesús dice: "Yo soy la puerta". ¿Cuál es el significado de sus palabras: "el que entre a través
de mí será salvo" (v.9)?
32. ¿Quién representa el ladrón (v. 10)?
33. ¿Quiénes representa el asalariado (vs. 12-13)?
34. Dice Jesús "Soy el buen pastor. El buen pastor da su ____________ por las ovejas (v.11,
15)?
35. ¿Quién representan las ovejas (vs. 12-15)?
Jesús vino a la tierra para dar su vida para que podamos tener una vida verdadera. La verdadera
vida se encuentra en una relación amorosa con Dios. Es en esta relación donde encontramos
significado y paz. Esto no significa que la vida siempre sea fácil. ¡Vivimos en un mundo caído, y
la vida es dura!
Dios siempre nos guía y nos dirige en el amor, pero no siempre puede sentirlo. Muchas personas
piensan que tener su propio camino y conseguir todo lo que quieren es amor. Sin embargo, eso es
lo opuesto al amor. Me recuerda a una película de 1998, Simón Birch. Los padres de Simón no lo
amaron ni lo cuidaron. Quizás fue porque nació inusualmente pequeño y se quedó así. La razón
no importa. El punto es que, debido a que no lo amaron, no les importó lo que hizo ni cómo
afectaría su vida. Los padres amorosos miran, disciplinan y castigan por el bien de sus hijos.
Incluso con padres indiferentes, Simón sintió que Dios tenía un plan para él. Nunca abandonó
esta esperanza. Él creía que estaba hecho para un propósito digno. Cuando tenía 12 años, el
autobús escolar en el que viajaba accidentalmente se estrelló contra un lago helado. Debido a su
pequeño tamaño, Simón pudo salvar a los otros niños a pesar de que significó su propia muerte.
Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Puede implicar hazañas heroicas o puede
que no. Sin embargo, hay una cosa que incluye todo plan. Cada plan está diseñado para
ayudarnos a ser más como Jesús. Debemos ser santos, justos y abnegados. Jesús voluntariamente
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murió una muerte solitaria y extremadamente dolorosa por nosotros. Por lo tanto, debemos morir
a nuestra carne o deseos pecaminosos humanos.
El amor no puede separarse de los demás atributos de Dios. Dios es amor, pero también es santo
y justo al mismo tiempo. Algunas personas piensan que Dios debe darles todo lo que desean y
nunca disciplinarlos. Entonces, si sus acciones dañan a otra persona, aún no serían responsables.
Esta es una visión imprecisa (equivocada) de Dios y una visión miope del mundo y el juicio por
venir.
Dios es el juez del bien y del mal. El es un juez justo Dios siempre actúa de acuerdo con su
carácter justo. Cuando Él decide que el castigo es merecido, lo es.
Dios odia todo pecado. Él odia cualquier cosa que se oponga (va contra) Su carácter moral o
justo. Esta verdad nos lleva a la doctrina (principio) de la ira de Dios.
Definición: La ira de Dios es su actitud permanente y su respuesta ante los pecados humanos y
la injusticia. La palabra ira también se puede describir en otros términos como la furia, el
disgusto y la irritación.
Aunque definimos la ira de Dios en términos humanos de ira intensa, no es incontrolable o
irregular. Dios siempre tiene poder sobre sus sentimientos. Por lo tanto, Su ira es deliberada e
intencionada.
La ira divina, no importa cuán temible, es un atributo perfecto de Dios. Es tan importante como
sus otras características. Sin la ira de Dios, dejaría de ser santo, justo y recto.
No podríamos depender de Dios y sus promesas. Podía mentir, engañar y guiñar el mal. La gente
no podía esperar justicia en esta vida o en la próxima. Nuestra existencia sería precaria
(inestable, insegura, incierta).
Lea Deuteronomio 9: 7-8 y responda a las preguntas 36-37:
Recuerda esto, y nunca olvides cómo provocaste la ira del SEÑOR tu Dios en el desierto. Desde
el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el SEÑOR. 8 A tal
grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte... Deuteronomio 9:7-8
(Horeb es el lugar donde Moisés recibió los Diez Mandamientos y, a veces, se identifica como el
Monte. Sinaí)
36. Moisés está hablando a los israelitas. ¿Qué quiere que recuerden (v. 7)?
37. En Horeb tú provocaste la ________ del SEÑOR, a tal grado provocaste su____ en Horeb
que estuvo a punto de _____________ (v. 8).
Moisés está recordando a los israelitas de su rebelión contra el SEÑOR. Él recuerda
especialmente el tiempo en que hicieron un becerro de oro y lo adoraron como un dios. En ese
momento, Moisés estaba en la montaña recibiendo los Diez Mandamientos.
Dios fue justo en destruir a estas personas que le habían dado la espalda. Sin embargo,
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Moisés oró y ayunó durante 40 días y 40 noches para que Dios no destruyera a toda la gente. El
SEÑOR lo escuchó y mostró misericordia. Sin embargo, le dijo a Moisés que los castigaría por
sus pecados (Éxodo 32: 34-35).
El SEÑOR también decidió que los que habían pecado contra Él serían borrados del libro de la
vida. En este sentido, la palabra borrar significa liquidar. El libro de la vida o el libro de la vida
del Cordero (Apocalipsis 21:27) es una lista de los nombres de las personas que recibirán la vida
eterna. Estos son los hijos de Dios que van al cielo cuando mueren (Juan 1: 12-13).
Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.
Apocalipsis 20:15 (lago de fuego es lo mismo a infierno)
38. Lea Apocalipsis 20:15. ¿Qué le sucede a una persona cuyo nombre no está escrito en el libro
de la vida?
El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino
que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5
39. Lea Apocalipsis 3: 5. ¿Cómo puede estar seguro de que su nombre nunca será borrado del
libro de la vida?
Nuestra victoria está en Cristo. Jesús aceptó la ira de Dios contra el pecado en la cruz. El término
técnico para esto es propiciación. También significa que el sacrificio de Jesús hace que Dios sea
favorable (aprobado, bueno) hacia nosotros. Sí, todo el enojo de Dios contra la injusticia fue
dirigido a Jesús. Pero no debemos pensar en Jesús como la víctima del plan de Dios. Recuerde,
Jesús es Dios y la Santísima Trinidad planeó la muerte de Jesús en la cruz antes de los cimientos
del mundo (Apocalipsis 13: 8).
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8
40. Lea Romanos 5: 8. ¿Cómo el aprendizaje sobre la ira de Dios también prueba Su increíble
amor?
Lección 3: Dios es amor (día cuatro) La cruz
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sabían antes de la creación que los humanos
pecarían. Dios, en su perfecta unidad, hizo un plan para mostrar el alcance de su amor. Dios el
Hijo aceptó tomar forma humana y morir por nuestros pecados. Él ofreció su cuerpo como un
sacrificio en una cruz de madera.
La cruz demuestra el amor, la santidad, la justicia, la ira, la misericordia, la gracia, el perdón, la
bondad, la paciencia, la paz, la sabiduría, el conocimiento, el poder, los celos, la
incomprensibilidad (imposible de entender completamente), la verdad, la belleza y la gloria de
Dios. Los atributos de Dios están perfectamente revelados en la muerte y resurrección de Jesús.
Estos son atributos o características que Dios ha revelado a través de la Biblia.
Lea Romanos 1: 18-32 (vs. 18-20 escrito abajo) y responda las preguntas 41-43:
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Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. 19 Me explico: lo que se puede
conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 Porque desde
la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene
excusa. Romanos 1:18-20
41. ¿Qué reciben las personas que retienen (reprimen) la verdad y hacen el mal (v. 18)?
42. ¿Qué son las cosas que podemos saber sobre Dios, incluso sin la Biblia (vs. 19-20)?
43. ¿Las personas, en cualquier lugar de la tierra o viviendo en cualquier momento en la historia,
tienen una excusa para no creer en Dios Creador (v. 20)? Sí No Tal vez (marque uno) Explique
su respuesta:
Dios espera que actuemos sobre el conocimiento o la luz que tenemos. Los israelitas tenían más
conocimiento sobre Dios que cualquier otra gente durante su tiempo. Sabían lo que Dios deseaba
a través de los primeros cinco libros de la Biblia (Génesis-Deuteronomio) que había inspirado a
Moisés para escribir. Sin embargo, el pueblo de Israel continuó pecando sin remordimiento
(pena, arrepentimiento).
Lea Jeremías 32: 30-33 y responda las preguntas 44-46:
Porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de
mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos —afirma
el SEÑOR—. 31 Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí
motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, 32 por todo el mal que han cometido
los pueblos de Israel y de Judá: ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los
habitantes de Judá y de Jerusalén. 33 Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la
espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección.
Jeremías 32:30-33 (Después de Salomón, Israel se dividió con Judá convirtiéndose en el reino
del sur.)
44. ¿Por qué estaba enojado Dios con el pueblo de Israel y Judá?
45. Subraye la respuesta de Dios a la gente por el mal que habían hecho. ¿Cuál es una palabra
que usted usaría para describir la actitud de Dios hacia la gente?
46. ¿Las personas son menos pecadoras hoy que en Israel y Judá? Sí, no (circule uno)
La gente todavía está haciendo lo malo a los ojos de Dios. Dios todavía odia el pecado.
Recuerde, la ira de Dios es su actitud permanente y su respuesta ante los pecados humanos y la
injusticia. Pero recuerde, Dios también tiene una actitud permanente y una respuesta de amor a
su creación.
¿Cómo se puede reconciliar (resolver, arreglar) la ira de Dios hacia el pecado y su amor por la
humanidad? Nada es imposible con Dios (Lucas 1:37). Entonces Dios estableció un plan para
resolver el problema del pecado de la humanidad y satisfacer Su ira justa.
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Jesús aceptó la ira de Dios en su propio cuerpo en la cruz. ¡Increíble! En efecto, Dios ha recibido
la ira que merecemos. Dios resolvió este complejo asunto de Su ira justa y Su amor que todo lo
consume.
Lea Romanos 3: 25-26 y responda las preguntas 47-48:
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación [A] que se recibe por la fe en su sangre, para así
demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto
los pecados; 26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia.
De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos
3:25-26 (Expiación: para unir a los que eran enemigos. Tolerancia: paciencia, moderación,
misericordia).
47. ¿Cómo demostró Dios su justicia (v. 25)?
48. ¿Por qué Dios dejó que los pecados cometidos antes de la muerte de Jesús queden impunes
(vs. 25-26)?
9

Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de
él, seremos salvados del castigo de Dios! Romanos 5:9
49. Lea Romanos 5: 9. ¿Cómo es usted salvo de la ira de Dios?
Al confiar en Jesucristo y el sacrificio.
Jesús es la y única manera de salvarnos de nuestros pecados y la ira de Dios. Debemos creer en
su muerte o trabajo en la cruz y seguirlo. Seguir y obedecer a Cristo es lo mismo que convertirlo
en el Señor de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con la gente que vivió antes de Jesús fuera
crucificado?
El conocimiento de Cristo ha sido progresivo. Es decir, Cristo ha sido revelado gradualmente o
en etapas desde que Adán y Eva pecaron. Recuerde la promesa que Dios dio antes de que fueran
expulsados del Jardín del Edén (Génesis 3:15). Dios dijo que la descendencia de Eva aplastaría la
cabeza de Satanás. Alguien (Cristo) vencería y conquistaría a uno (Satanás) que los había tentado
a pecar.
Adán y Eva creían (tenían fe) en lo que Dios les reveló. Representaron su fe al formar una
familia. Tuvieron hijos y les contaron sobre Dios. Sin embargo, no sabían cuándo o cómo Cristo
nacería o moriría.
Actuaron con la luz o la revelación que Dios les había dado. La base de su salvación sigue siendo
la fe en la promesa de Dios de un Salvador. Desde el principio hasta el fin de este mundo, todas
las personas serán salvadas al colocar su fe en la sangre de Cristo. Las personas del Antiguo
Testamento que creyeron en la promesa de un Salvador aún se salvan por la fe en Cristo.
Definición: Revelación significa quitar el velo (descubrimiento) de algo oculto. La revelación de
Dios se define como Su proceso para darse a conocer. Esto incluye revelar sus atributos, carácter,
voluntad, planes y naturaleza. Dios solo puede ser conocido a través de Su revelación.
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La Biblia es un registro de la revelación especial de Dios acerca de Sí mismo y Su plan de
redención. Jesús enseñó que los profetas del Antiguo Testamento habían testificado (declarado,
dado evidencia) acerca de Él (Lucas 24:27; Juan 5:39). El apóstol Pedro estuvo de acuerdo con
Jesús (Hechos 10:43).
Definición: La palabra redención destinada a pagar el precio requerido (rescate) por la liberación
de alguien. Por ejemplo, el precio podría usarse para liberar esclavos, criminales o prisioneros de
guerra. Los primeros cristianos comenzaron a usar la palabra redención para describir la muerte
de Jesús en la cruz como rescate por personas bajo la esclavitud del pecado (Marcos 10:45, Juan
8:34). Jesús es el Redentor (Salvador, Salvador).
Romanos 3:25 nos dice que Dios permitió que los pecados cometidos antes de Jesús quedaran
impunes. Pero ahora que Jesús ha nacido, murió y resucitado (resucitado de entre los muertos),
todos los pecados pueden ser perdonados. Cristo murió por todos, pasado, presente y futuro.
Sin embargo, la ira de Dios se derramará sobre aquellos que se niegan a recibir su regalo de
salvación. Dios es justo en su amor y debe castigar el pecado. En el inmenso amor de Dios, Él
hizo un camino para que todos sean perdonados. Aquellos que rechazan su amor deben pagar el
precio ellos mismos. Los pecadores eligen el infierno.
9

Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios
dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a
quien resucitó, que nos libra del castigo venidero.
1 Tesalonicenses 1: 9-10 (Lea 1 Tesalonicenses 5: 9 de su Biblia.)
50. Lea 1 Tesalonicenses 1: 9b-10. ¿Quién nos salva de la ira venidera?
Lea 2 Corintios 5: 14-15 y responda a las preguntas 51-53:
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por
consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 2 Corintios 5:14-15 (La palabra griega
traducida obliga significa imponer o retener rápidamente).
51. ¿Por qué el amor de Cristo nos obliga a vivir para Él (v. 14)?
52. ¿Cómo vive usted para Cristo?
53. ¿Cómo vive en una unión amorosa con Dios?
Lección 3: Dios es amor (día cinco) Unión con Dios
Unión es estar casado o unido. Piense en estar casado o unirse a alguien que no se preocupa por
usted. Se convierte en una triste unión.
Sin embargo, en Cristo, está unido a Dios. La unión con Dios es lo mismo que la unión con
Cristo (Romanos 8:11; 1 Juan 1: 3). Usted, como creyente, tiene el Espíritu de Dios viviendo en
su corazón. ¡Así los creyentes tienen la unión más amorosa del mundo!
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La unión con Dios significa que puede tener una relación cercana, personal y amorosa con Él.
Puede experimentar a Dios a través de la conversación (oración) y los sentimientos. El Espíritu
Santo se moverá en su corazón de ciertas maneras que revelan su presencia y propósito.
La unión que disfruta con Dios es por la gracia divina. Es un regalo. Así como no ganamos
nuestra salvación, no ganamos nuestra relación con Dios. Jesús fue a la cruz no solo para aceptar
la ira de Dios sino para darnos una unión personal con el Dios vivo (Juan 14:20).
Lea 1 Juan 4: 9-10 y responda las preguntas 54-55:
Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo que
vivamos por medio de él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón
de [A] nuestros pecados. 1 Juan 4:9-10
54. ¿Cómo Dios mostró Su amor entre nosotros (v.9)?
55. ¿Qué es el amor (v.10)?
Se le promete la unión con Dios como creyente. No es algo que solo sea experimentado por
cristianos súper espirituales o místicos. Sin embargo, debemos creer y abrirnos al movimiento
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios se revelará a nosotros en Su camino y en Su tiempo.
Dios siempre ha querido ser cercano a las personas que creó. El Santo busca a los que se
entregarán a Él. En Jesús, ahora tenemos una manera de acercarnos a Dios y estar cerca de Él.
Lea Jeremías 30: 21b-22 para una invitación conmovedora.
De entre ellos surgirá su líder; uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí, y él
estará a mi lado, pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el SEÑOR—.
22
Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios”». Jeremías 30:21b-22
56. Lea Jeremías 30: 21b-22. ¿Qué promete Dios para aquellos a quienes Él atrae?
Una de las formas en que experimento el amor de Dios es durante el tiempo de oración. Desde el
momento en que fui salvo, Él me ha llamado a Su presencia a primera hora de la mañana. Por la
gracia de Dios, anhelo (añoro) este tiempo diario con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Leo la Biblia durante este tiempo y el Espíritu Santo me llama la atención a ciertos versículos. Sé
que esta es la manera en que Dios me habla. Sin embargo, otras veces Él habla en mi espíritu
sobre las cosas que debo hacer mientras me dedico al ministerio. Estas cosas las escribo y luego
tacho cuando se completan.
Durante mi tiempo de mañana con Dios, también lo adoro y le agradezco. El Espíritu Santo
también me recuerda (convicción) de los pecados que debo declarar, las oraciones por los demás
y la comunión general. Este tiempo de calidad con Dios nunca es aburrido y siempre es lo más
destacado de mi día.
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Nuestra unión con Dios está en curso, no solo por la mañana. Solo quería darle un ejemplo de
cómo se puede experimentar la unión con Dios. Estoy orando para experimentar y ser consciente
de Dios todo el día. Básicamente, quiero tomar mi tiempo de mañana conmigo cuando salgo de
mi casa.
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en
el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20
57. Lea Gálatas 2:20. ¿Cómo vive el apóstol Pablo?
Lea 1 Corintios 6:17 y Romanos 8:11, 14 y ore por una unión santa y vibrante (viva,
profunda, brillante) con Dios:
Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. 1 Corintios 6:17
Y, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que
levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su
Espíritu, que vive en ustedes. Romanos 8:11
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14
58. ¿He orado por una unión santa y vibrante con Dios? Sí, no (círculo uno)
Recuérdale frecuentemente a Dios que desea tener una unión vigorosa y dinámica con Él. Pídale
que se una con su alma y se revele a usted. Alábelo y agradezca diariamente por hacer posible su
relación a través de Jesucristo.
Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en
amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16
59. Lea 1 Juan 4:16. ¿En qué podemos confiar?
Hemos estado aprendiendo sobre nuestra relación individual con Dios, y esto es importante.
Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo cuando el Espíritu nos atrae.
Nadie puede hacerlo por nosotros. También tenemos mentes individuales, corazones y
emociones. Dios nos hizo de esta manera.
Dios también nos hizo para compañerismo o amistad con otros. Estar en unión con Dios significa
que también estamos unidos con otros creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es
la comunidad de creyentes que se unen en Él. Los cristianos comparten la vida socialmente de
una manera que agrada a Dios.
Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo
nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5:1-2
60. Lea Efesios 5: 1-2. ¿Cómo debemos tratar a los demás?
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El amor no es algo para ser atesorado (almacenado). Debemos seguir el ejemplo de Dios y
caminar en el amor dando libremente de nosotros mismos. Dios nos habilita al derramar su amor
en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo (Romanos 5: 5). Nuestro poder para hacer
el bien también proviene de Dios (2 Corintios 9: 8).
Incluso cuando nos equivocamos, Dios nos ama. Incluso cuando no cooperamos con Dios, nos
ama. Incluso cuando no nos sentimos amables ni dignos, Dios nos ama. Sí, incluso cuando
estamos solos y no sentimos el amor de Dios, Él nos ama.
Tu amor, SEÑOR, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes.
Tu justicia es como las altas montañas;[A] tus juicios, como el gran océano.
Tú, SEÑOR, cuidas de hombres y animales; Salmo 36:5-6
6

61. Lea y medite en el Salmo 36: 5-6. Describa el amor de Dios en sus propias palabras:
Confié en el amor de Dios. Dios es amor. Confié en el amor de Dios por usted. No importa lo
que esté sucediendo en su vida, crea y ponga su esperanza en Cristo.
Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios;
yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre.
9
En todo tiempo te alabaré por tus obras; en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles,
porque tu nombre es bueno. Salmo 52:8-9
62. Lea y memorice Salmo 52: 8-9.
Mire a Dios como su fuente de amor. Ninguna otra. Satanás y sus seguidores tratarán de hacer
que aparte sus ojos de Dios. Lo tentarán a buscar la satisfacción de familiares, amigos y otros. Su
corazón no se llenará al buscar atención o aprobación de nadie más que de Dios. Llámelo ahora
para llenarse con Su amor. Recíbalo en acción de gracias y alabanza.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos ustedes.2 Corintios 13:14
**********************
-Final de la Lección Tres-
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 3
CLI Quien es Dios: Dios es Amor
Complete su información de contacto y responda cada pregunta. Devuelva sus hojas de
respuestas a CLI, Box 97095, Raleigh, NC 27624. Sus respuestas serán revisadas y devueltas
con útiles comentarios.

Nombre: _______________________ Numero: _______

Fecha:_________

Nombre de la Institución: ______________________Calle:________________
Ciudad: __________________ Estado:______________ Código Postal:_________
Lección 3: Dios es Amor (Primer Día) El amor viene de Dios
1. Lea 1 Juan 4: 7. ¿De dónde viene el amor?________________________________________
2. Jesús está hablando con Dios. ¿Cuál es el nombre que Jesús usa para hablar con
Dios?_____________
3. ¿Qué tipo de relación debería describir el nombre "padre"?___________________________
4. ¿Qué tipo de relación tenía con su padre terrenal? Comente sobre la relación pasada y
presente.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Cuánto tiempo Dios Padre ha amado a Dios el Hijo?
______________________________________________________________________________
6. Lea Juan 17: 5. ¿Estaba Jesús con el Padre antes de que comenzara el mundo? Sí No (Circule
Uno)
7. Lea el Salmo 136: 3-6. ¿Por qué le damos gracias a Dios, El Señor de los señores?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Confía o cree que Dios realmente le ama? Sí No Quizá (Circule Uno) Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
9. Aplicación Personal: Escriba su verso de memoria Jeremías 31: 3, palabra por palabra sin
mirar la Biblia o sus notas:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. oré la oración escrita desde mi corazón: Sí No (circule uno)
Lección 3: Dios Es Amor (Día Dos) Dios tiene Sentimientos y Emociones
11. Por favor comparta un momento en que su amor por alguien no fue correspondido:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Lea Salmo 78:40. Los israelitas se rebelaron contra Dios y le hicieron _______________.
13. ¿Ha pensado alguna vez cómo sus acciones pueden afectar a Dios? Sí No (Circule Uno)
14. ¿Cómo usted le devuelve el amor a Dios?______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Enumere cada forma en que está practicando amar a Dios y escriba sobre la experiencia:
1)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. Sería una meta digna de por vida explorar y practicar amar a Dios. ¿Haría esto un objetivo de
vida (objetivo, propósito)? Sí No Tal vez (Circule Uno)
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17. ¿Cómo se refiere Dios al pueblo de Israel (v.1)?____________________________________
18. ¿Cómo se sintió Dios con el pueblo de Israel (v.1)?__________________________________
19. ¿Cómo se apartó Israel de Dios (v.2)?____________________________________________
20. ¿Quién enseñó y sanó a Israel (v.3)?_____________________________________________
21. ¿Cómo dirigió Dios el pueblo de Israel (v.4)?______________________________________
22 Lea Colosenses 3: 5. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza
terrenal y son idólatra?__________________________________________________________
23. Cómo son las palabras de Jesús al pueblo semejantes a las palabras de Dios Padre a la gente
en Oseas 11: 1-4?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
24. Lea y medite (piense profundamente) en Isaías 53: 3. ¿Cómo estas palabras acerca de Jesús
expresan Su amor por usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 3: Dios es Amor (Día Tres) Dios envía Su Amor
25. ¿Lo ama Dios? Sí No (Circule Uno)
26. ¿Cómo demostró Dios su amor por usted?_________________________________________
27. ¿Cómo usted recibe la vida eterna o perpetua?______________________________________
28. ¿Quién llevó o cargó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz?________________________
29. ¿Cómo ha sido usted sanado de sus pecados?______________________________________
30. Jesús murió en la cruz por sus pecados para que ___________ usted ____________ y viva
para___________________________.
31. Jesús dice: "Yo soy la puerta". ¿Cuál es el significado de sus palabras: "el que entre a través
de mí será salvo" (v.9)?
__________________________________________________________________________
32. ¿Quién representa el ladrón (v. 10)?____________________________________________
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33. ¿Quiénes representa el asalariado (vs. 12-13)?____________________________________
34. Dice Jesús "Soy el buen pastor. El buen pastor da su ____________ por las ovejas (v.11,
15)?
35. ¿Quién representan las ovejas (vs. 12-15)?_________________________________________
36. Moisés está hablando a los israelitas. ¿Qué quiere que ellos recuerden (v. 7)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
37. En Horeb tú provocaste la ________ del SEÑOR, a tal grado provocaste su____ en Horeb
que estuvo a punto de _____________ (v. 8).
38. Lea Apocalipsis 20:15. ¿Qué le sucede a una persona cuyo nombre no está escrito en el libro
de la vida?
_____________________________________________________________________________
39. Lea Apocalipsis 3: 5. ¿Cómo puede estar seguro de que su nombre nunca será borrado del
libro de la vida?
__________________________________________________________________________
40. Lea Romanos 5: 8. ¿Cómo el aprendizaje sobre la ira de Dios también prueba Su increíble
amor?
______________________________________________________________________________
Lección 3: Dios es amor (día cuatro) La cruz
41. ¿Qué reciben las personas que retienen (reprimen) la verdad y hacen el mal (v. 18)?
______________________________________________________________________________
42. ¿Qué son las cosas que podemos saber sobre Dios, incluso sin la Biblia (vs. 19-20)?
______________________________________________________________________________
43. ¿Las personas, en cualquier lugar de la tierra o viviendo en cualquier momento en la historia,
tienen una excusa para no creer en Dios Creador (v. 20)? Sí No Tal vez (marque uno) Explique
su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
44. ¿Por qué estaba enojado Dios con el pueblo de Israel y Judá?
______________________________________________________________________________
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45. Subraye la respuesta de Dios a la gente por el mal que habían hecho. ¿Cuál es una palabra
que usted usaría para describir la actitud de Dios hacia la gente?
______________________________________________________________________________
46. ¿Son las personas menos pecadoras hoy que en Israel y Judá? Sí, no (circule uno)
47. ¿Cómo demostró Dios su justicia (v. 25)?_________________________________________
48. ¿Por qué Dios dejó que los pecados cometidos antes de la muerte de Jesús queden impunes
(vs. 25-26)?
______________________________________________________________________________
49. Lea Romanos 5: 9. ¿Cómo es usted salvo de la ira de Dios?
______________________________________________________________________________
50. Lea 1 Tesalonicenses 1: 9b-10. ¿Quién nos salva de la ira venidera?____________________
51. ¿Por qué el amor de Cristo nos obliga a vivir para Él (v. 14)?__________________________
52. ¿Cómo vive usted para Cristo?__________________________________________________
53. ¿Cómo vive usted en una unión amorosa con Dios?_________________________________
Lección 3: Dios es amor (día cinco) Unión con Dios
54. ¿Cómo Dios mostró Su amor entre nosotros (v.9)?__________________________________
55. ¿Qué es el amor (v.10)?_______________________________________________________
56. Lea Jeremías 30: 21b-22. ¿Qué promete Dios para aquellos a quienes Él atrae?
______________________________________________________________________________
57. Lea Gálatas 2:20. ¿Cómo vivió el apóstol Pablo?
______________________________________________________________________________
58. ¿He orado por una unión santa y vibrante con Dios? Sí, no (círculo uno)
59. Lea 1 Juan 4:16. ¿En qué podemos confiar?_____________________________

60. Lea Efesios 5: 1-2. ¿Cómo debemos tratar a los demás?______________________________
______________________________________________________________________________
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61. Lea y medite en el Salmo 36: 5-6. Describa el amor de Dios en sus propias palabras:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
62. Escriba el Salmo 52:8-9 de memoria sin mirar en su Biblia:___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Próxima Lección 4: ¿Quién es Dios? Dios es Poderoso
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