¿Quién es Dios?: Lección 1 Dios es bueno
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Bienvenido al ¡Estudio Bíblico! de (CLI) Librería Cristiana Internacional Quien es Dios? Está
dando un paso importante para conocer mejor a Dios y apreciar el increíble don de estar en
relación con Él. Esperamos que usted ya haya conocido a Su Hijo, Jesucristo y orado para que Él
entre en su vida. Si no, le daremos la oportunidad de aceptarlo como su Señor y Salvador en la
lección 1.
Este estudio se da gratuitamente y su trabajo se revisa gratuitamente en el nombre de Jesucristo.
Su único costo serán los sellos y sobres necesarios para devolver su(s) hoja(s) de respuestas
completada(s). Cuando termine cada lección, devuélvela a nosotros para comentarios y palabras
de aliento de uno de los "Ministros Bíblicos" de CLI.
Sus respuestas, junto con una nueva lección, serán enviadas de vuelta a usted después de haber
sido revisadas. Por favor, sea paciente, ya que el proceso de envío y revisión puede tardar 2-4
semanas. Sin embargo, si no ha recibido su nueva lección en 4 semanas, escríbanos y háganoslo
saber. Se podría haber "perdido" en cualquier punto de su ruta hacia y desde CLI.
Dado que este estudio se ofrece a hombres y mujeres, con frecuencia usamos el pronombre "él"
cuando se refiere tanto a hombres como a mujeres. El término hombre / hombres también puede
referirse a toda la raza humana en la Biblia, así que por favor tome esto en consideración. La
palabra de Dios es para cada persona.
Dios lo conoce y lo ama y quiere que usted lo conozca y lo ame también. Hay muchas cosas que
se dicen acerca de Dios en los medios de comunicación y de otras fuentes que no son ciertas. La
única manera de conocer a Dios es a través de Su Hijo Jesucristo y la Santa Biblia.
La Biblia es el libro más confiable del mundo. Es Dios hablando con nosotros y compartiendo Su
personalidad con nosotros. El primer libro de la Biblia fue escrito hace unos 3.500 años. Desde
entonces nadie ha podido demostrar que la Biblia es falsa. Aunque los hombres han intentado, la
Biblia sigue siendo el libro más leído y confiable de todos los tiempos.
¡Disfrute leyendo su Biblia y conociendo a Dios!
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Lección 1: Dios es bueno (primer día) La buena creación
Una de las mejores maneras de conocer a Dios es mirar su carácter o naturaleza. En otras
palabras, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué pasa con su personalidad y atributos (rasgos de
comportamiento)?
Conocer a Dios es amarlo. ¿Por qué amamos a Dios cuando lo conocemos? Amaremos a Dios
mientras aprendemos la verdad acerca de Él porque:
(1 Dios es perfecto y bueno.
(2 Dios nos creó o nos hizo una relación amorosa consigo mismo. No estamos completos sin Él;
Algo estará siempre ausente en nuestras vidas.
Comience este estudio orando y pidiendo a Dios que se muestre a usted. Ore ahora:
Querido Dios, Por favor, ayúdame a conocerlo mejor. Hágase a conocer a través de este
estudio. Esta primera lección es acerca de Su bondad. Ayúdame a saber que es bueno, no
importa lo que esté pasando en mi vida, en la vida de otras personas o en este mundo. Gracias
Amén.
En el primer libro de la Biblia, Génesis, aprendemos que todo lo que Dios ha creado es bueno.
Seis veces en Génesis 1, Dios mira lo que Él ha hecho y lo encuentra "bueno". Dios es bueno y
hace cosas buenas.
En el sexto día de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen. ¡También los
bendijo! Esto significa que Dios los puso en un estado de felicidad y bien espiritual. Él quería
que ellos disfrutaran y gobernaran sobre el mundo (Génesis 1: 27-28). Dios había creado un
lugar hermoso y seguro para el hombre y la mujer.
Definición: La imagen de Dios significa que los seres humanos han sido creados con el
propósito de ser como Dios. No somos iguales a Dios, pero tenemos algunas de las mismas
cualidades y participamos en Su naturaleza espiritual.
Definición: Espiritual es un adjetivo que describe lo no visto en oposición a las cosas materiales
o físicas. Cuando la palabra espíritu se utiliza de los seres humanos incluye el pensamiento, la
comprensión y las emociones.
Dios es espíritu y no tiene un cuerpo físico. Sin embargo, el Hijo de Dios caminó la tierra en un
cuerpo físico. Jesús Es Dios y hombre. Él es la foto o imagen de Dios y su bondad.
En un misterio divino, Dios existe como Uno expresado en la triple naturaleza de Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto se conoce como la Trinidad. La palabra trinidad puede
significar simplemente tres. Aunque la palabra trinidad no está en la Biblia, esta verdad acerca de
Dios está en toda la Biblia.
Cómo Dios es una unidad indivisa de tres está más allá de nuestra comprensión total. Sin
embargo, no hace que este misterio sea menos cierto. En el Estudio de Liderazgo de CLI,
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discutimos la Trinidad con más profundidad. Pero por ahora, tenga en cuenta que servimos a un
Dios trino. Trino también significa tres en uno. El Espíritu de Dios es omnipresente. Esto
significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Esta es una cualidad de Dios que no
compartimos. Sólo podemos estar en un lugar a la vez.
¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
8
Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí.
9

Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, 10 aun allí tu
mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha! 11 Y si dijera: «Que me oculten las
tinieblas; que la luz se haga noche en torno mío», 12 ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun
la noche sería clara como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!
13

Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. Salmos 139:7-13

1. Lea el Salmo 139: 7-13 y pídale a Dios que le hable a través de estos versículos. ¿Qué siente
que Dios le está diciendo?
** 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 pasarlo a otro o descartarlo.
Si usted está en una relación correcta con Dios, los versículos anteriores son reconfortantes. No
importa dónde se encuentre, sabe que Dios está con usted. Él le ama y lo cuida.
Si no está en una relación correcta con Dios, los versículos anteriores pueden ser aterradores.
Sabe que ha hecho mal las cosas. Usted podría sentir que no puede alejarse de Dios y Su juicio
por sus pecados. No se desespere. Leerá algunas buenas noticias sobre su situación en esta
lección.
Definición: Relación se refiere a la forma en que están relacionados o conectados a otra persona.
También significa cómo se comporta o se preocupa por otra persona. En este caso, estamos
mirando su relación con Dios.
Lea el Salmo 139: 13-14 y responda a las preguntas 2-3:
Tú (Dios) creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.
14
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy
bien! Salmos 139: 13-14 (paréntesis añadido por el autor del estudio)
2. ¿Quién lo creó a usted (v. 13)?
3. Como usted fue hecho (v. 14a)?
4. ¿Cómo se describen las obras de Dios (v. 14b)?
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Dios planeó para usted. No importa las circunstancias de su concepción o nacimiento, Dios lo
creó. Él lo diseñó antes de que naciera.
Su cuerpo es un trabajo de maravilla. Es complejo. Piense en todas las partes internas trabajando
juntas para que pueda respirar, comer y dormir. Su cerebro le permite pensar, entender y tomar
decisiones.
Todos podemos alabar (honrar) a Dios por causa de cómo somos hechos; Temerosa y
maravillosamente. Estamos tremendamente hechos (temerosos). Sí, es increíble! Dios nos diseñó
de Su corazón con gran cuidado. Somos únicos y Dios tiene un propósito especial para cada uno
de nosotros.
Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.
Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día. Génesis 1:31
5. Lea Génesis 1:31 y llene los espacios en blanco Todo lo que Dios había hecho era
__________ __________.
Dios creó la tierra entera y todo en ella, incluyendo el hombre y la mujer. Cuando Dios dijo que
era muy bueno, Él decía que era excelente, superior. El mundo era agradable, deleitoso.
Todo lo que Dios hizo era agradable a los cinco sentidos del hombre y la mujer: la vista, el
olfato, el oído, el gusto y el tacto. Sigue siendo. Piense en la belleza de la tierra. Tenemos la
capacidad de ver el cielo azul, nubes blancas, árboles, océanos y montañas.
Podemos oler la lluvia recién caída, las flores, las playas y las especias como la canela y la
hierbabuena. Podemos escuchar la voz de otra persona, el canto de los pájaros, las olas del
océano y las hojas que crujen al viento. Los alimentos naturales como la miel, las manzanas, las
zanahorias y la caña de azúcar son dulces para nuestro sentido del gusto. Por último, podemos
tocar y sentir telas suaves, animales peludos, la corteza de árbol y la buena tierra rica.
6. Circule uno de los cinco sentidos que más valora: Visión, olfato, audición, gusto y tacto.
7. Nombre una cosa buena que disfruta del sentido que circulo en la pregunta 6:
Lea el Salmo 34: 8 y responda a las preguntas 8-9:
Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; dichosos los que en él se refugian.
Salmo 34:8 (Refugio se define como un lugar de albergue y protección contra el peligro o
problemas)
8. Llene los espacios. ______________ y ____________ que El Señor es _________________.
9. Puesto que Dios es bueno, ¿dónde debemos ir para buscar ayuda y protección?
"Sabor" en el Salmo 34: 8 significa hacerse consciente o entender que Dios es bueno. Los niños
no suelen gustar probar nuevos alimentos. Un adulto podría decir: "Sólo prueba y encontrarás
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que es bueno". Lo mismo es verdad para nosotros. Tenemos que venir a la mesa de Dios con una
mente abierta para encontrar que Él es bueno.
Diciendo que Dios es bueno, no niega que el mal existe. Desde que la humanidad fue expulsada
del Jardín del Edén, el mundo ha sido muy diferente. Hay tragedia alrededor de nosotros,
incluyendo guerras y su carnicería (matanza).
La guerra de Crimea (1853-1856) fue especialmente horrible. Se libró entre el Imperio ruso y
una alianza que incluyó el Imperio Británico. Fue uno de los primeros conflictos que utilizaron la
tecnología moderna y las bajas fueron enormes.
La guerra fue terriblemente mal administrada en ambos lados. De las 500.000 muertes, un gran
número murió por falta de atención médica y enfermedad. ¿Cómo se convirtió una tan buena
creación en una fosa tan asesina?
El Jardín del Edén era el primer hogar del hombre y la mujer. Era un lugar de felicidad y de
relación amorosa con Dios. Pasaron tiempos juntos. No hubo lágrimas, privaciones ni muerte.
Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. También establece las reglas. Nadie más podría ser
sabio o lo suficientemente inteligente como para planificar, ejecutar y juzgar el universo.
Dios escoge lo que es correcto e incorrecto. Este es el acto de juzgar. Dios decide si algo es
bueno o malo. Hacemos lo correcto cuando hacemos lo que Dios requiere; Hacemos mal cuando
no hacemos lo que Dios espera de nosotros. Sólo Dios, el Creador, tiene la autoridad para
establecer el estándar o regla por la cual debemos vivir. Considere que Dios ha establecido
ciertas autoridades para obedecer (Romanos 13: 1-7) y aún cuando las autoridades requieran el
mal debemos desobedecer (Hechos 5: 28-19).
Lección 1: Dios es bueno (segundo día) La caída del bien
Definición: El pecado va contra Dios y sus planes. El pecado nos hace perder el propósito de
Dios y el buen plan para nuestras vidas.
El tiempo del primer pecado de Adán y Eva se llama "La Caída". Esta es otra palabra que no está
en la Biblia. Sin embargo, es una forma común de referirse a este primer u original pecado
humano. La humanidad (hombre y mujer) cayó de la gracia y cayó del bien. O podríamos decir
que cayeron en pecado y cayeron en la muerte.
Definición: La palabra gracia puede tener una variedad de significados en la Biblia. Al decir que
la gente cayó de la gracia de Dios significa que perdieron Su favor o buena voluntad.
Dios había favorecido a las personas con su atención y presencia personal. También había
separado a las personas, haciéndolas santas y buenas. Esta santidad y bondad no eran sólo para
Adán y Eva, sino para que siguieran a sus hijos (raza humana).
Dios también hizo a la gente con libre albedrío (Deuteronomio 30: 19-20). Tenemos la capacidad
de elegir, pensar y actuar por nuestra cuenta (Juan 7:17). Dios quiere ser amado y obedecido por
elección, no por fuerza (Mateo 22:37). No somos diferentes. Preferimos a los niños reales más
que a los pequeños robots. Bueno, la mayoría del tiempo.
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Lea Génesis 2: 16-17 y responda a las preguntas 10-11:
y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín,17 pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 2:16-17
10. ¿Cuál era el nombre del árbol que el hombre y la mujer no debían comer v. 17a)?
_________ del _________________del ____________ y ____________________________.
Dios estableció el estándar para Adán y Eva. Debían dirigir las cosas a la manera de Dios.
Podían gobernar el mundo y tomar parte de todos sus placeres, excepto uno. Sólo un
mandamiento o regla: No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal.
11. ¿Qué dijo Dios que sucedería si Adán y Eva comían del árbol del conocimiento del bien y del
mal (versículo 17b)?
Lea Génesis 3: 4-7 y responda a las preguntas 12-16:
4
Pero la serpiente le dijo a la mujer:
—¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les
abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y
también él comió. 7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su
desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Génesis 3:4-7
6

12. ¿Qué dijo Satanás (diablo, Lucifer) en la serpiente a la mujer, Eva, acerca de morir (v.4):
13. Según Satanás, ¿por qué Dios no quería que Adán y Eva comieran de este árbol en
particular?
14. ¿Por qué la mujer desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal
(v.6)?
15. ¿Por qué el hombre desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del
mal (v. 6)?
16. ¿Qué pasó después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal (v. 7)?
Esta es la historia más significativa de la Biblia con respecto al bien y al mal. Aquí es donde la
desobediencia o el mal entran en el mundo perfecto. Note que la serpiente o Satanás no obligaron
a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él la invitó a pecar (tentando). Eva,
a su vez, invitó a Adán a pecar. Ella le dio el fruto. Eva tampoco forzó a Adán a pecar. Tenía la
capacidad de decir que no.
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Satanás y sus seguidores no pueden hacer que usted, yo o cualquier otro pequen. Ellos tienen un
poder limitado y están bajo el gobierno de Dios (Job 1 y 2, Lucas 22:31). Por lo tanto, cada
persona es responsable de su propio pecado o desobediencia a Dios.
Lea Santiago 1: 13-15 y responda a las preguntas 17-19:
Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta». Porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 14 Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus
propios malos deseos lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra
el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:13-15
17. ¿Podría Dios ser tentado o atraído por el pecado? (V. 13)? Sí No (Círculo Uno)
18. ¿Alguna vez Dios ha tentado o invitado a alguien a hacer o ser malo (v.13)? Sí No (Círculo
Uno)
19. Cada persona, incluyendo usted y yo, somos tentados por nuestro propio ______________
deseos (v.14).
Satanás es el padre de la mentira. Hablará a medias verdades, torcerá la verdad o simplemente
mentirá para que la gente se una a su revuelta o rebelión contra Dios. Satanás no está solo. Él es
un ángel caído que pecó e invitó a otros ángeles a unirse a él. Estos son los demonios que él
gobierna y que tratan de gobernarnos.
Lea Ezequiel 28: 14-17 y responda a las preguntas 20-21:
Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse.[A]
Estabas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego.
15
Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable,
hasta que la maldad halló cabida en ti.16 Por la abundancia de tu comercio,
te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios,
como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego.
17
A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu
sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ezequiel
28:14-17
Definición: Un querubín es una clase o grupo de ángeles con alas. Los querubines son guardias o
asistentes.
Definición: Piedras ardientes son piedras preciosas, como las esmeraldas, que describen a Dios y
el cielo. Las piedras preciosas reflejan el brillo de la presencia de Dios y el cielo (Apocalipsis 4:
3, 21: 18-21).
20. Satanás era un querubín guardián en el cielo que era irreprensible en sus caminos desde el día
en que Dios lo creó hasta que fue encontrado que en él (versículo 15).
21. ¿Qué le había sucedido al corazón de Satanás (versículo 17)?
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Los ángeles también fueron creados buenos por un Dios bueno. Satanás era un ser hermoso y
poderoso que tenía libre albedrío. Él escogió pecar por su cuenta. Dios no fue responsable de su
pecado ni Dios creó el mal.
El mal es lo opuesto a la bondad. O podríamos decir que el mal existe cuando la bondad está
ausente. Cuando elegimos algo o alguien aparte de Dios, aparece la maldad. Dios sabe todas las
cosas, así que sí, Dios sabía que esto podría y sucedería.
El hecho de que Dios conoce todas las cosas y permite que el mal continúe no cambia la verdad
de su bondad. Dios es perfectamente bueno. Somos limitados en nuestro conocimiento y no
tenemos la sabiduría para juzgar el plan de Dios para Su mundo.
No podemos ver todo lo que sucede en una mala situación. Tal vez este problema es hacer que
una persona se vuelva a Dios. No sabemos cómo Dios está trabajando en el mundo espiritual
para sacar lo bueno del mal. O lo mucho que esta persona, aunque esté herida, puede ser
bendecida más allá de nuestra imaginación. La bendición puede venir mientras está en la tierra o
en el otro mundo por venir.
CLI ha recibido muchas cartas de reclusos sobre su encarcelamiento. Dicen cosas similares
como, "Fue bueno para mí venir a la cárcel porque encontré a Jesús." O: "Doy gracias a Dios por
estar en prisión porque si yo no hubiera venido aquí, nunca habría conocido a Dios".
Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Salmos 119:71
22. Leer Salmos 119: 71. ¿Alguna vez ha experimentado un tiempo de dolor o problemas y
resulto algo bueno de él? Sí No (circule uno) En caso afirmativo, escriba al respecto:
Si usted está en dolor ahora, confíe en Dios. No se rinda. Ore. Dios es fiel y sabe lo que es mejor.
Cómo un buen humano o un buen ángel pueden elegir el mal en vez de Dios es un misterio. No
sabemos cómo podría aparecer el deseo de desobedecer a Dios, incluso cuando es tentado. La
Biblia dice cuándo apareció el mal, pero no nos dice cómo.
«Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma
el SEÑOR—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes;¡más altos que
los cielos sobre la tierra! Isaías. 55:8-9
23. Lea Isaías 55: 8-9. ¿Son nuestros pensamientos y caminos tan grandes y maravillosos como
los de Dios? Sí No (Circule Uno)
Respondió: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que
la modeló: “¿Por qué me hiciste así??" Romanos 9:20
24. Lea Romanos 9:20. ¿Los seres humanos tienen derecho a cuestionar a Dios o a Su bondad en
la creación? Sí No (Círculo Uno)
Dios da la bienvenida a las preguntas sinceras y a la búsqueda de la verdad. Sin embargo, no
aprecia la crítica (desaprobación) de su obra. Dios nos hizo a nosotros y al mundo en Su inmensa
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bondad, poder y amor. Como criatura creada, no tenemos derecho a cuestionar los motivos puros
de Dios.
Tenemos poco conocimiento y comprensión en comparación con Dios. Vemos el mundo desde
nuestro limitado punto de vista. Sólo Dios es inteligente y lo suficientemente sabio como para
planear un mundo que tenga sentido.
De hecho, incluso la existencia del mal es una razón (argumento) para Dios y Su bondad. La
Biblia explica cuándo apareció el mal, quién lo está causando y cuándo terminará. Ninguna otra
persona o fuente tiene respuestas genuinas para la existencia del mal o del bien. Los ateos y no
creyentes sólo tienen preguntas enojadas que a menudo se dirigen contra los cristianos.
La bondad de Dios todavía abunda en nuestro mundo. Es por el bien que somos capaces de
reconocer lo malo. Si Dios no existiera, ni siquiera tendríamos una definición de bien y mal.
Jeffrey Dahmer, el notorio predador sexual y caníbal, que más tarde se convirtió al cristianismo,
dijo: "Si todo sucede de manera naturalista, ¿cuál es la necesidad de un Dios?, no puedo yo
establecer mis propias reglas? ¿quién es mi dueño? Yo soy mi dueño"2
Compare la visión de Dahmer sobre la vida con la de Florence Nightingale. Florencia nació el 12
de mayo de 1820 en una familia rica, de clase alta. Cuando tenía ocho años comenzó a ayudar a
su madre a llevar comida a los aldeanos cerca de su casa en Embley Park, Inglaterra.
En una de sus visitas, Flo tuvo el privilegio de ayudar con un bebé enfermo. Este acto la llenó de
amor y sentido de propósito. Incluso a esta temprana edad, Flo se dio cuenta de que esto era obra
de Dios. Ella recordó Mateo 25:40, El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.
Lea Isaías 14: 12-15 y responda a las preguntas 25-26:
¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones,
has caído por tierra. 13 Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono
por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los
dioses.[A] 14 Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo».
15
¡Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa! Isaías 14:12-15
25. Satanás había caído del cielo y echado hacia abajo ¿a dónde (v. 12)?
26. ¿A quién Satanás quería gobernar (v.13-14)?
27. Satanás fue llevado al reino de la _____________(v. 15).
Satanás fue el primero en pecar. Su pecado lo separó inmediatamente de Dios y de Su buen
reino.
Satanás perdió su posición y quiso llevar a otros abajo con él. Él tentó a otros ángeles a pecar.
Tristemente, algunos de los ángeles fueron engañados y lo siguieron (Apocalipsis 12: 7-9). Estos
son los ángeles caídos que la Biblia llama demonios.
2

Alcorn, Randy, If God Is Good, Multnomah Books, Colorado Springs, CO, 2009, 122.
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No satisfecho con su banda de ángeles caídos, Satanás puso su vista en la nueva creación de
Dios. Quería arruinar estas nuevas criaturas que tanto amaba Dios. Puso una trampa. Tal vez el
hombre y la mujer desearían ser como Dios también. El orgullo fue la causa de su caída y se
convirtió en la raíz del pecado de la humanidad también.
No sabemos si Satanás tuvo la oportunidad de arrepentirse o apartarse de sus malos caminos. Tal
vez Dios le estaba dando la oportunidad de cambiar permitiéndole recorrer la tierra. Sin
embargo, la Biblia no nos dice esto. Sabemos que ha continuado en el pecado y está condenado.
Cuando este mundo termine, será arrojado al lago de fuego donde sufrirá día y noche por los
siglos de los siglos (Apocalipsis 20:10).
Nosotros, y todos los seres humanos, tenemos la oportunidad de apartarnos del pecado. Dios
tiene un plan para que seamos perdonados. Sin embargo, aquellos de nosotros que no se
aprovechan del plan de Dios sufrirán el mismo futuro que Satanás. Este hecho hace a Dios justo,
recto y bueno.
Lección 1: Dios es bueno (Tercer Día) El Rescate
¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados
de la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás
justicia? Génesis 18:25
28. Lea Génesis 18:25. ¿Acaso Dios trata a los justos y a los malos por igual? Sí No (Circule
Uno)
Dios, el Juez de toda la tierra, siempre hace lo correcto y bueno. Él no trata a los justos y a los
malos por igual. Los malvados deben ser juzgados y castigados. Sin embargo, Dios es tan bueno
que Él hizo un plan para que cada persona sea salva del castigo eterno. Antes de mirar estas
buenas nuevas (evangelio), debemos entender que todos somos pecadores.
Así como nuestras características físicas se transmiten, nuestra naturaleza pecaminosa también se
transmite a nosotros. Todos somos descendientes de Adán y Eva y recibimos de ellos nuestras
características físicas y espirituales. Incluso si fuera posible vivir una vida pura y santa, todavía
somos pecadores porque heredamos (recibimos) el pecado de Adán.
Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. Salmos 51:5
29. Lea Salmos 51: 5. ¿Cuándo nos convertimos en pecadores?
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos.
5:12
30. Lea Romanos 5:12. ¿Quién es el único hombre por el cual el pecado entró en el mundo?
Dios creó a Adán primero y le dio el primer mandamiento (Génesis 2: 15-17). La Biblia nos dice
que Dios hizo a Eva del lado de Adán. Eran seres humanos separados, pero debían unirse como
CLI Quien es Dios? Estudio Bíblico
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

10

Estudio Biblico de ¿Quién es Dios?: Lección 1, Dios es Bueno
una sola carne (Génesis 2: 23-24). Adán fue elegido para ser el representante del pecado de la
humanidad.
Todo ser humano ha pecado de alguna manera en su vida. La muerte es el castigo por el pecado.
Se podría decir que todos los seres humanos están bajo una sentencia de muerte. Nuestra
sentencia de muerte incluye nuestra muerte física y muerte espiritual. La muerte espiritual es la
separación de Dios y toda bondad.
Dios es tan bueno que ha provisto para el castigo por nuestros pecados. Él envió a su propio
Hijo, Jesucristo, para pagar el castigo por todo pecado. Jesús, Dios el Hijo, vino a la tierra
voluntariamente. Se permitió ser nacido de la Virgen María, y morir en una cruz por usted y por
mí.
Lea Romanos 3: 22-26 y responda a las preguntas 31-34:
Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay
distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.[A] 25 Dios lo
ofreció como un sacrificio de expiación[B] 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 3:22-26
Definición: La justicia significa estar en una relación correcta con Dios. Significa hacer lo que
Dios espera. Es decir, hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Esta definición es
de la Biblia.
31. ¿Cómo se hacen justos los hombres (v. 22a)?
Definición: Fe significa completa confianza y dependencia de Dios. Creer en Jesucristo significa
lo mismo que la fe en Él. La fe es compromiso total y lealtad a Jesús y a la voluntad de Dios.
32. ¿Cuántas personas han pecado y están destituidas de la gloria de Dios (versículo 23a)?
33. ¿Cuántas personas que ponen su fe en Jesucristo serán justificadas (versículo 24)?
Justificar es hacer justos. Dios es tan bueno que Él planeó un camino para que las personas sean
hechas justas. Esto significa que el pecado heredado y todos los pecados que los seres humanos
cometen en la tierra pueden ser perdonados (Génesis 3:15). Envió a Su Hijo perfecto para pagar
el castigo por el pecado muriendo en una cruz. Jesús es tan bueno que Él voluntariamente murió
en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados.
Definición: Redención es una palabra que se utilizó en la antigüedad. Significaba pagar el precio
debido por la liberación de un criminal convicto, prisionero de guerra etc. Los escritores bíblicos
tomaron prestada la palabra para describir la muerte de Cristo en la cruz en pago de nuestros
pecados. Así, Jesús es conocido como nuestro Redentor.
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Definición: La expiación puede ser recordada tomando la palabra aparte (ex-pia-cion). Significa
reunir a aquellos que eran enemigos. Bíblicamente, es lo que Cristo logró por Su muerte y
resurrección. Fuimos enemigos de Dios, y la muerte de Cristo nos ha hecho uno con Él.
34. ¿Qué hizo el sacrificio de expiación de Cristo en la cruz por los que creen (v. 25-26)?
Le estamos dando muchas definiciones. Sin embargo, aprender el significado le ayudará en el
futuro. Cuando encuentre estas palabras en su lectura, entenderá mejor la Biblia.
Como un pastor(Dios) que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos;
los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas.. Isaías. 40:11 (Paréntesis por
el autor)
35. Lea Isaías 40:11. ¿Quién cuida de su pueblo como un pastor?
Dios ama y se preocupa por las personas que Él hizo. Lea el Salmo 23 de su Biblia. Dios lo ama
y se preocupa por todas sus necesidades. (¿No tiene Biblia?) Pregunte a su capellán de prisión o
administrador de casos por una.
Lea Juan 10:11 y responda a las preguntas 36-37:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11
36. Jesús dice: "Yo soy el _________________ pastor?
37. ¿Qué hace el buen pastor?
Lea romanos 10:9-10 y responda a las preguntas 37-38:
Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la
boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:9-10
38. ¿Alguna vez ha dicho que Jesús es su Señor (Líder) y lo creyó en su corazón? Sí No Tal vez
(Circule Uno)
Si no está seguro o nunca ha orado para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, usted puede
orar:
Señor Jesús, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios y murió por mis pecados. No he obedecido a
Dios y lo siento de verdad. En este momento, me vuelvo de mis pecados y te invito a entrar en
mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero el plan de Dios para mi vida. Te seguiré y
te obedeceré en todo lo que hago. Gracias por salvarme, Padre, y por hacerme Tu hijo. Gracias
por amarme, te amo. Amen.
39. Ore en el pasado para que Cristo entrara en mi vida en esta fecha:
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40. Hoy he orado la oración de arriba desde mi corazón. Sinceramente confío en Jesús como mi
Señor y Salvador.
Confiar en Jesús significa seguir Su plan para su vida. Cuando Florence tenía 17 años, sintió que
Dios la llamaba a Su servicio. Dios incluso usó su familia rica para adaptarla a su servicio. Por
ejemplo, su deseo por los uniformes de enfermera vino de su vida temprana del ocio (libre del
trabajo).
Flo aprendió la importancia de la organización de cómo se manejaban los sirvientes. Podría
haber cuarenta o más trabajadores en una finca. Los deberes fueron asignados y hechos de
manera oportuna. Los sirvientes también tenían uniformes específicos o vestidos para identificar
sus trabajos.
Aún quedarían años antes de que Flo entendiera perfectamente su vocación de ayudar a los
enfermos. Sin embargo, Flo siempre estaba pensando en hacer algo bueno. Dios es bueno y nos
da una mentalidad para hacer el bien en nuestras vidas. ¿Qué "bien" siente que Dios lo llama a
hacer? Ore y pídale a Jesús que le muestre el camino.
Lección 1: Dios es bueno (Día cuatro) La buena relación
Aunque nosotros (la humanidad) dimos la espalda a Dios, Él todavía nos alcanza en amor. Él se
acerca a todos con compasión. La compasión es preocupación por el sufrimiento de otro. Si está
leyendo esta lección, Dios le ha dado Su plan de salvación. Le pedimos que acepte a Jesús y
vivamos por Él.
Definición: Salvación significa salvar del peligro, pérdida o ruina. En términos cristianos, la
salvación significa ser salvado del castigo y poder del pecado en Cristo Jesús.
Quizás ha sido un creyente por algún tiempo o confiado en Jesús durante esta lección. Nos
unimos a usted para alabar a Dios por Su bondad en restaurar su relación con Él. Su vida nunca
será la misma. Todavía puede pasar por situaciones difíciles y dolorosas, pero Dios lo ayudará a
través de ellas.
Jesús caminó por la tierra y pasó por muchas pruebas dolorosas. Fue rechazado por las personas
que Él creó y amó. Fue malinterpretado por la familia y los amigos. Fue abandonado. Fue
golpeado por un látigo hasta que fue apenas reconocible. Fue humillado. Y por último, Jesús fue
clavado en una cruz y recibió todos los pecados del mundo en su cuerpo. Dios entiende su dolor.
El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. Salmo 145:9
41. Lea el Salmo 145: 9. El Señor es ____________ con __________: él se
__________________ de toda su creación.
Recuerden que vivimos en un mundo caído y que el pecado está a nuestro alrededor. Dios no nos
ha prometido una vida perfecta hasta que lleguemos al cielo. Lo que Él promete es que Él
realizará todo en su vida para bien, para que se haga como nuestro Señor, Cristo Jesús.
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Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,[A] los
que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de
antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29 (Predestino significa decidir de
antemano, predeterminar por voluntad divina.)
42. Lea Romanos 8: 28-29. Para los creyentes que han sido llamados según el propósito de Dios,
¿cómo quién Él decidió que deberíamos ser?
Algunas personas piensan que Dios no es bueno porque juzgará a los pecadores. Por el contrario,
permitir que el mal exista sin pena no sería justo. El infierno es el castigo para los que mueren en
sus pecados. Es un lugar de agonía y tormento (Marcos 9:43, Mateo 18: 8, 25:46 y Apocalipsis
20:10).
Recuerde, Dios envió a Su Hijo a morir una muerte horrible para rescatar a los pecadores del
castigo y del infierno. Si alguien no acepta este asombroso sacrificio, esa persona merece la ira
de Dios. Por ahora, nuestro trabajo es orar por los pecadores para que acepten la oferta de Dios y
escapar de los fuegos del infierno.
Además, recuerde que Dios es el juez de cada persona. No podemos juzgar si una persona ha ido
al cielo o al infierno. Sólo Dios conoce el corazón de una persona. Una persona podría ser
salvada justo antes de su muerte. Sin embargo, esperar hasta el último minuto es una muy mala
idea.
Dios es bueno. Dios es justo. No sería bueno si permitiera que los crímenes contra él y su pueblo
quedaran impunes. Pero Él es paciente y esa es una razón por la cual el mundo todavía existe.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan..
2 Pedro 3:9
43. Lea 2 Pedro 3: 9. ¿Cuántas personas quiere Dios se arrepientan (del pecado)?
Tú eres bueno, y haces el bien; enséñame tus decretos. Salmos 119:68
Definición: Los decretos son estatutos, leyes o mandatos. El decreto es la forma en que Dios
quiere que las cosas funcionen.
44. Lea Salmo 119: 68 y ore para que Dios le enseñe Sus decretos.
Dios es bueno y quiere que las cosas funcionen para bien. Él es siempre el mismo. Nunca hay un
tiempo cuando Dios no es bueno.
Lea Santiago 1:17 y responda a las preguntas 45-46:
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago
1:17
CLI Quien es Dios? Estudio Bíblico
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45. ¿De dónde viene todo buen y perfecto don?
46. ¿Cambia Dios de ser bueno? Sí No (Circular Uno)
Dios es la definición de la bondad. No hay bondad en ninguna parte sin Dios. La bondad en el
mundo se debe a Dios. Incluso cuando los incrédulos hacen una buena acción, es debido a la
influencia de Dios. El mal en el mundo es causado por Satanás y sus seguidores o cuando nos
alejamos de Dios.
Incluso como cristianos a veces, podemos apartarnos de Dios. Todavía tenemos una naturaleza
pecaminosa y libre albedrío. Aunque no nos gusta pecar más y tenemos la capacidad de no pecar,
todavía lo hacemos. Dios nos ha dado ayuda a través de Su Espíritu Santo.
Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! Lucas. 11:13
47. Lea a Lucas. 11:13. ¿A quién le dará su Padre celestial?
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guie por un
terreno sin obstáculos. Salmos 143:10
48. Lea y ore Salmos 143: 10: "Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen y santo
Espíritu me guíe en el camino de la justicia. Oré: Sí No (Circule Uno)
Florencia continuó orando y buscando la voluntad de Dios. A veces ella se frustraba con su vida
social y su estatus. Deseaba ser útil. Ella continuó soñando con el "bien" que Dios quería que ella
lograra. Poco a poco, el Espíritu Santo la llevó a ayudar con los enfermos y los moribundos.
La señorita Nightingale era una mujer muy joven y tenía muchos pretendientes. Un pretendiente
es un hombre que persigue una relación con una mujer en particular, con miras al matrimonio.
De hecho, tenía dos propuestas de matrimonio pero no aceptaba ninguna de ellas. Le preocupaba
que ella no pudiera perseguir la llamada de Dios a través de su trabajo de enfermería. Ella nunca
se casó y no tuvo remordimientos.
Aunque sus padres no apoyaban su deseo de trabajar como enfermera, ella persistió. Asistió al
Instituto de Kaiserswerth en Alemania, donde las mujeres cristianas fueron entrenadas en
métodos de enfermería. También se les enseñó a ser fieles y vivir vidas sencillas.
En 1853 Florencia se convirtió en superintendente del Instituto para el Cuidado de las Mujeres.
Tenía 33 años. Inmediatamente mejoró el cuidado y redujo los costos de los pacientes por la
mitad. El uso de excelentes métodos de gestión y organización no disminuyó su compromiso con
el cuidado y las relaciones. Sus pacientes la amaban y escribían muchas notas diciéndolo.
En 1854 el cólera3 Estalló en Londres. Flo no sólo administraba el instituto, sino que trabajaba
incansablemente en otro hospital en una zona de tugurios. Era un trabajo peligroso y duro. Sin
embargo, hubo momentos en que ella atendía a los enfermos que ella tendría un sentido de la
3

El cólera es una enfermedad bacteriana infecciosa y muchas veces letal del intestino delgado, típicamente
contraída por el suministro de agua infectada y causando vómitos y diarrea severos.
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presencia de Cristo. Ella dijo que era como si " Él todo a la vez 4 ."
Había sido un largo 16 años que Flo esperó para cumplir su llamado, pero ahora las cosas se
movían rápidamente. En sólo dos cortos años, se convirtió en una destacada experta en
hospitales. Con su buen carácter y reputación llegó una oportunidad para un trabajo aún más
difícil. Ella sería examinada en un lugar de extrema maldad y sufrimiento.
Lección 1: Dios es bueno (Día Cinco) Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento
Por qué un Dios bueno permite que el mal y el sufrimiento sean una cuestión antigua (muy
antigua). Este tema es similar a por qué Dios no parece responder a las oraciones. Piense en un
niño que ruega para que su madre pueda vivir y, sin embargo, todavía muere. Usted puede haber
orado por la protección de un enemigo, pero fue herido a pesar de su búsqueda de Dios.
Ambos temas se centran en el amor y la bondad de Dios. Sin embargo, hay algunos teólogos
(personas que estudian a Dios) que intentarán responder a este dilema (problema) diciendo que
Dios está limitado en poder o conocimiento. Por lo tanto, Él no puede detener el mal o responder
a todas las oraciones porque Él no lo ve venir o no es lo suficientemente fuerte para detenerlo.
Por lo tanto, Dios es bueno y amoroso, pero simplemente no sabe y no es suficiente poderoso
para hacer algo acerca de los problemas. Esto es incorrecto.
La Biblia es clara: Dios es todopoderoso (omnipotente) y omnisciente. Esta es la verdad que
aceptamos a medida que continuamos con nuestro estudio. Intentar debilitar a nuestro gobernante
supremo para hacerle encajar en la comprensión humana es incorrecto y, en última instancia,
perjudicial para nuestra fe.
49. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo todopoderoso (Isaías 43:13, Daniel 4:34, Lucas 1:37).
¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
50. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo omnisciente (Salmo 147: 5, Isaías 40:28, Hebreos
4:13). ¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
El profeta Habacuc pregunta a Dios, Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es
posible contemplar el sufrimiento. Porque entonces toleras a los traidores? Porque guardas
silencio mientras los impíos se tragan a los justos? (Habacuc 1:13)
Por cierto, cuando Habacuc dice que los "ojos de Dios son demasiado puros para mirar al mal",
no significa que no pueda verlo. Dios está en todas partes. Él ve todo lo que está sucediendo y
juzgará a los malhechores. El significado está en la segunda parte de la oración: "Dios no puede
tolerar lo incorrecto". Significa que Dios no aprueba el mal.
Job también quería cuestionar a Dios. Perdió a sus hijos, la salud y la riqueza. Entonces Job dice,
" Mi queja sigue siendo amarga; gimo bajo el peso de su mano.[A]
3
¡Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios! ¡Si pudiera llegar adonde él habita!
4
Ante él expondría mi caso; llenaría mi boca de argumentos. Job 23:1-4
4
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Job pensó que era Dios quien estaba causando sus problemas, pero era Satanás. En el libro de
Job, Satanás dijo a Dios, "¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus
posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan
toda la tierra. 11 Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te maldice en tu
propia cara! 12 ―Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus posesiones están en tus manos,
con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la
presencia del SEÑOR. Job 1:10-12
Dios está a cargo de todo y de todos. Tenga en cuenta que Satanás tuvo que obtener permiso de
Dios para causar problemas a Job. Él permite que el diablo tenga poder en la tierra para la hora
actual.
Parte de la respuesta se remonta a la creación. Dios quiere ser amado por sí mismo y no sólo por
los buenos dones que da. Supongamos que fuera rico y generoso con sus amigos y familiares.
Entonces un día, lo pierde todo. No tenía nada de regalos materiales que dar. ¿Quiere que su
familia y amigos estén a su lado, o se alejen y nunca quieran tener nada que ver con usted?
Las personas con gran riqueza a menudo tienen este miedo. ¿La gente realmente me ama o mi
dinero? ¿Esta persona quiere ser mi amiga o quiere usarme? ¿Quiere casarse conmigo o con mi
dinero?
Dios también puede usar nuestro sufrimiento para ayudar a otros. Job pasó por un gran dolor de
corazón y angustia. Sin embargo, ahora la gente de todo el mundo lee su historia y obtiene
consuelo. Dios puede usar situaciones de sufrimiento y oración no reconocida para construir un
carácter santo y alentar a otros. Recuerde que nuestro objetivo es llegar a ser como Jesús.
51. ¿Alguna vez ha sentido que Dios no respondió a sus oraciones o lo protegió del mal? Si es
así, por favor comparta para que su Ministro de la Biblia de CLI pueda orar por usted:
52. ¿Está pasando por un tiempo difícil y siente que a Dios no le importa? Si es así, por favor
comparta Su Ministro Bíblico de la CLI pueda orar por usted:
53. ¿Puede compartir un momento difícil en su vida que Dios ha usado para ayudar a otros?
Aunque Habacuc y Job no obtuvieron una respuesta directa de Dios, finalmente se quedaron
temerosos de Él (Habacuc 3: 2 y Job 42: 1-6). Ellos entendieron que Dios está en control de
todas las personas y cosas. Lo que Él hace es correcto y no pueden pensar lo contrario. Ellos
confiarán en Dios sin importar sus circunstancias.
Dios responde a las oraciones. Puede retrasar las respuestas o tener buenas razones para decir
que no. Además, Dios no responde a las peticiones malas o las que no están en Su voluntad. Por
muy trágico que parezca que un niño pierda a su madre, puede ser parte de un plan más santo
para esa familia. No tendremos todas las respuestas hasta que lleguemos al cielo, nuestro hogar
permanente.

CLI Quien es Dios? Estudio Bíblico
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

17

Estudio Biblico de ¿Quién es Dios?: Lección 1, Dios es Bueno
Dios es el maestro constructor del mundo. Su funcionamiento del universo puede parecer
arbitrario (al azar), pero no lo es. Dios tiene un plan y está usando el mal y el sufrimiento para
lograrlo. Realmente no sabemos exactamente cómo o por qué Dios permitió que el mal entrara a
través de Satanás, Eva y Adán. Pero sea cual sea su dolor, no tiene que ser inútil. Deje que Dios
lo use para su bien y el bien de los demás. Jesús sufrió tremendamente, pero en el proceso nos
ofrece el tremendo bien de la vida eterna.
En el mismo año en que Florence Nightingale trabajaba con pacientes de cólera, Inglaterra y
Francia declararon la guerra a Rusia. Esto fue conocido como la guerra de Crimea mencionada
en el primer día de esta lección. Los informes comenzaron a regresar a Londres de hombres que
morían por falta de atención médica. Los soldados heridos podrían permanecer desatendidos
durante una semana.
Con el brote de cólera bajo control, Flo volvió su atención e interés a los heridos de su país.
Estos soldados iban a ser llevados a Scutari en Turquía, un lugar bastante horrible.
Flo fue a trabajar de inmediato. Reclutó a 38 enfermeras, hizo uniformes, recolectó suministros
médicos y organizó viajes. Otros ayudaron financieramente. Dios estaba trabajando a través de
Flo y otros para traer misericordia y compasión a través de una guerra infernal.
Antes de que su misión privada se fuera, recibió una carta de un funcionario del gobierno. Se le
pidió que hiciera lo mismo que había planeado. Sin embargo, ahora tenía la autoridad y el
respaldo de su gobierno. Seis días después de recibir la carta, Flo abordó un barco para Turquía.
Cuando Florencia llegó al llamado hospital, se preguntó: "¿Podría el infierno ser peor que esto?"5
"Ella había visto muchas enfermedades, sí, incluso la muerte en su vida, pero no de esta
magnitud, no de esta gama inimaginable. La mayoría de los soldados británicos fueron rasgados,
desgarrados y mutilados. ¡Los brazos, las piernas, los ojos, las narices, las orejas, las mandíbulas
habían desaparecido, sustituidos por trapos sucios y coagulados! Flo tuvo que luchar con
lágrimas de simpatía, luego de rabia. Todos, excepto unos cuantos heridos, se tendieron sobre el
suelo de baldosas rotas. Había pocas camas, pocas mantas. Ninguna ropa de hospital fue
provista, aunque supuestamente cientos de trajes habían sido enviados desde Inglaterra. Nadie
sabía dónde estaban los trajes. Los hombres yacían en su equipo de batalla podrido, infestados de
pies a cabeza con piojos."6 Y había miles de ellos.
Flo no sólo cuidaba de sus heridas, sino que ofrecía el consuelo de Jesús. Tenía un efecto
calmante en los hombres y asistía a 2.000 personas en su lecho de muerte. A ella se le llamaba la
"dama con la lámpara" porque cuando terminara el día, continuaría sus rondas con una lámpara
encendida.
Un reportero notó su incansable labor y escribió: "Cuando... el silencio y la oscuridad se han
establecido sobre esos kilómetros de enfermos postrados, ella puede ser observada sola, con una
pequeña lámpara en la mano, haciendo las rondas solitarias"

5
6

Ibid., 152.
Ibid.
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Florence Nightingale es una leyenda en enfermería. Ella es también un ejemplo asombroso de la
bondad de Dios durante un trágico acontecimiento en la historia. Ella escribió desde Turquía que
era "en simpatía con Dios, cumpliendo el propósito para el que vine al mundo."7
Su compromiso con Dios no terminó en la guerra. Ella permaneció durante más tiempo y fue una
de las últimas en irse. Ella dijo en ese momento, "importa poco, siempre que damos nuestras
vidas a Dios, ya sea como la de nuestro Señor Bendito, se concluyen en tres y treinta años, o si se
prolongan hasta la vejez.8" Continuó abriendo escuelas de enfermería y siguió ayudando a otros.
54. ¿Qué buen trabajo cree que nuestro buen Dios lo llama a hacer?
Florencia no buscaba fama ni fortuna. Tenía fortuna y se fue. Simplemente quería ayudar a los
enfermos.
Dios usó a Florencia para revolucionar (cambiar) la atención médica en Inglaterra y en todo el
mundo. La enfermería se convertiría en una profesión cariñosa y noble. Tanto bueno para los
enfermos como para los moribundos vendría de esta sola vida. Piensa en lo diferente que sería
nuestro mundo si abrazáramos el buen llamado de Dios a nuestras vidas.
Dios ha diseñado nuestro mundo de una manera que podemos ver y experimentar el bien y el
mal. Sin el mal y el sufrimiento en el mundo, no seríamos capaces de apreciar verdaderamente el
buen carácter de Dios. O las personas que reflejan la bondad de Dios a través de Jesucristo,
nuestro Señor.
El mal, el sufrimiento, el dolor y el dolor de corazón pasarán para los que están en Cristo Jesús.
Un día estaremos en el buen reino de Dios regocijándonos para siempre. Una corta vida en la
tierra no es nada comparado con nuestro futuro hogar de alegría eterna.
Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que
vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo
invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios
4:17-5:1
**********************
- Fin de la Lección Uno -

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 1
CLI ¿Quién es Dios?: Dios es bueno
Complete su información de contacto y conteste cada pregunta. Devuelva sus hojas de
respuestas a CLI, Box 97095, Raleigh, NC 27624. Sus respuestas serán revisadas y devueltas a
usted con útiles comentarios.

Nombre:________________________Numero:_________________Fecha:______
7
8

Ibid., 167.
Ibid., 178.
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Nombre de la Institución:______________________ Calle:___________________
Ciudad:__________________ Estado:______________ Código Postal:_________
Lección 1: Dios es bueno (primer día) La buena creación
1. Lea el Salmo 139: 7-13 y pídale a Dios que le hable a través de estos versículos. ¿Qué siente
que Dios le está diciendo?
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. ¿Quién lo creó a usted (v. 13)?___________________________________________________
3. Como usted fue hecho (v. 14a)?__________________________________________________
4. ¿Cómo se describen las obras de Dios (v. 14b)?_____________________________________
5. Lea Génesis 1:31 y llene los espacios en blanco Todo lo que Dios había hecho era _________
__________.
6. Circule uno de los cinco sentidos que más valora: Visión, olfato, audición, gusto y tacto.
7. Nombre una cosa buena que disfruta del sentido que circulo en la pregunta 6:
____________________________________________________________________________
8. Llene los espacios. ______________ y ____________ que El Señor es _________________.
9. Puesto que Dios es bueno, ¿dónde debemos ir para buscar ayuda y protección?

_________________________________________________________________.
Lección 1: Dios es bueno (segundo día) La caída del bien
10. ¿Cuál era el nombre del árbol que el hombre y la mujer no debían comer v. 17a)?
_________ del _________________del ____________ y ____________________________.
11. ¿Qué dijo Dios que sucedería si Adán y Eva comían del árbol del conocimiento del bien y del
mal (versículo 17b)?
12. ¿Qué dijo Satanás (diablo, Lucifer) en la serpiente a la mujer, Eva, acerca de morir (v.4):
13. Según Satanás, ¿por qué Dios no quería que Adán y Eva comieran de este árbol en
particular?
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14. ¿Por qué la mujer desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal
(v.6)?
15. ¿Por qué el hombre desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del
mal (v. 6)?
16. ¿Qué pasó después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal (v. 7)?
______________________________________________________________________________

17. ¿Podría Dios ser tentado o atraído por el pecado? (V. 13)? Sí No (Círculo Uno)
18. ¿Alguna vez Dios ha tentado o invitado a alguien a hacer o ser malo (v.13)? Sí No (Círculo
Uno)
19. Cada persona, incluyendo usted y yo, somos tentados por nuestro propio ______________
deseos (v.14).
20. Satanás era un querubín guardián en el cielo que era irreprensible en sus caminos desde el día
en que Dios lo creó hasta que fue encontrado que en él (versículo 15).
21. ¿Qué le había sucedido al corazón de Satanás (versículo 17)?
22. Leer Salmos 119: 71. ¿Alguna vez ha experimentado un tiempo de dolor o problemas y
resulto algo bueno de él? Sí No (circule uno) En caso afirmativo, escriba al respecto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. Lea Isaías 55: 8-9. ¿Son nuestros pensamientos y caminos tan grandes y maravillosos como
los de Dios? Sí No (Circule Uno)
24. Lea Romanos 9:20. ¿Los seres humanos tienen derecho a cuestionar a Dios o a Su bondad en
la creación? Sí No (Círculo Uno)
25. Satanás había caído del cielo y echado hacia abajo a donde (v. 12)?
26. ¿A quién Satanás quería gobernar (v.13-14)?
27. Satanás fue llevado al reino de la _____________(v. 15).
Lección 1: Dios es bueno (Tercer Día) El Rescate
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28. Lea Génesis 18:25. ¿Acaso Dios trata a los justos y a los malos por igual? Sí No (Circule
Uno)
29. Lea Salmos 51: 5. ¿Cuándo nos convertimos en pecadores?__________________________
30. Lea Romanos 5:12. ¿Quién es el único hombre por el cual el pecado entró en el mundo?
31. ¿Cómo se hacen justos los hombres (v. 22a)?
32. ¿Cuántas personas han pecado y están destituidas de la gloria de Dios (versículo 23a)?
33. ¿Cuántas personas que ponen su fe en Jesucristo serán justificadas (versículo 24)?
34. ¿Qué hizo el sacrificio de expiación de Cristo en la cruz por los que creen (v. 25-26)?
______________________________________________________________________________
35. Lea Isaías 40:11. ¿Quién cuida de su pueblo como un pastor?_________________________
36. Jesús dice: "Yo soy el _________________ pastor.
37. ¿Qué hace el buen pastor?_____________________________________________________
38. ¿Alguna vez ha dicho que Jesús es su Señor (Líder) y lo creyó en su corazón? Sí No Tal vez
(Circule Uno)
39. Hoy he orado la oración de arriba desde mi corazón. Sinceramente confío en Jesús como mi
Señor y Salvador.
Su Nombre______________________________________ Fecha:________________________
40. ore en el pasado para que Cristo entrara en mi vida en esta fecha:______________________
Lección 1: Dios es bueno (Día cuatro) La buena relación

41. Lea el Salmo 145: 9. El Señor es ____________ con __________: el se
__________________ de toda su creación.
42. Lea Romanos 8: 28-29. Para los creyentes que han sido llamados según el propósito de Dios,
¿cómo quién Él decidió que deberíamos ser?
43. Lea 2 Pedro 3: 9. ¿Cuántas personas quiere Dios se arrepientan (del pecado)?
44. Yo Leí Salmo 119: 68 y ore para que Dios me enseñe Sus decretos: Si No (Circule uno)
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45. ¿De dónde viene todo buen y perfecto don?________________________________________
46. ¿Cambia Dios de ser bueno? Sí No (Circular Uno)
47. Lea a Lucas. 11:13. ¿A quién le dará su Padre celestial?______________________________
48. Lea y ore Salmos 143: 10: "Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen y santo
Espíritu me guíe en el camino de la justicia. Amén. Oré: Sí No (Circule Uno)
Lección 1: Dios es bueno (Día Cinco) Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento
49. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo todopoderoso (Isaías 43:13, Daniel 4:34, Lucas 1:37).
¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
______________________________________________________________________________
50. Lea en la Biblia acerca de Dios siendo omnisciente (Salmo 147: 5, Isaías 40:28, Hebreos
4:13). ¿Qué le dicen estos versículos acerca de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
51. ¿Alguna vez ha sentido que Dios no respondió a sus oraciones o lo protegió del mal? Si es
así, por favor comparta para que su Ministro de la Biblia de CLI pueda orar por usted:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
52. ¿Está pasando por un tiempo difícil y siente que a Dios no le importa? Si es así, por favor
comparta Su Ministro Bíblico de la CLI puede orar por usted:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
53. ¿Puede compartir un momento difícil en su vida que Dios ha usado para ayudar a otros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
54. ¿Qué buen trabajo cree que nuestro buen Dios lo llama a hacer??
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CLI Quien es Dios? Estudio Bíblico
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

23

Estudio Biblico de ¿Quién es Dios?: Lección 1, Dios es Bueno

Siguiente Lección 2: ¿Quién es Dios? Dios es misericordia

CLI ¿Quién es Dios? Estudio Bíblico
Lección 1: Dios es bueno
Lección 2: Dios es misericordioso (justo, santo)
Lección 3: Dios es amor
Lección 4: Dios es poderoso
Lección 5: Dios es Soberano

Nota: Certificado será enviado después de completar la lección 5
Rev 10/24/2017
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