RESPUESTAS: ¿Quién es Dios?: Lección 2 Dios es misericordia
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Lección 2: Dios es misericordia (primer día) Definición de misericordia
El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. Salmo 145:91
1. Lea el Salmo 145: 9. El SEÑOR es bueno para con __ todos _______; Él se ____compadece
_____ de toda su creación.
Definición: La misericordia es ser bueno con las personas y ayudarlas cuando están en
necesidad, aunque no lo merezcan.
Sin embargo, él les tuvo compasión; les perdonó su maldad y no los destruyó.
Una y otra vez contuvo su enojo, y no se dejó llevar del todo por la ira. Salmo 78:38 (Iniquidad
- pecado, maldad)
2. Lea Salmos 78:38. ¿Cuáles son cuatro maneras en que Dios es misericordioso?
(1) Perdona iniquidades o pecados.
(2) No destruye como los pecados merecen.
(3) Refrena la ira.
(4) No incita su ira completa.
Lea el Salmo 86: 6-7 y responda a las preguntas 3-4:
Presta oído, SEÑOR, a mi oración; atiende a la voz de mi clamor. 7 En el día de mi angustia te
invoco, porque tú me respondes. Salmos 86:6-7
3. ¿Está turbado y necesita clamar a Dios por misericordia? Sí No (Circule Uno)
Respuesta personal.
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RESPUESTAS: Dios es Misericordia: Lección 2

4. Si respondió "sí" en la pregunta 3, escriba su petición a Dios en forma de oración. Si
respondió "no", escriba una oración de agradecimiento por cómo Dios le ha mostrado
misericordia.
CLI Ministro de la Biblia: Por favor ore y pídale al Espíritu Santo que lo guíe en hacer
comentarios apropiados y útiles sobre la necesidad personal de este estudiante de la misericordia
de Dios. Deje que su alumno sepa que está orando por esta situación. Si el alumno respondió que
no, alabar a Dios con él o ella por cómo Dios ha mostrado misericordia.
Lección 2: Dios es misericordia (segundo día) Misericordia del Antiguo Testamento
Definición: La justicia es el proceso de usar leyes para juzgar y castigar los delitos de manera
justa.
5. ¿Cómo se mezclan perfectamente la justicia y la misericordia de Dios en la muerte de Cristo
en la cruz?
Lea Hechos 17: 26-27 y responda a las preguntas 6-8:
De un solo hombre hizo todas las naciones [A] para que habitaran toda la tierra; y determinó los
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. 27 Esto lo hizo Dios para que todos lo
busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de
nosotros, Hechos 17:26-27 (Nota: Adán era el hombre)
6. Todas las personas y todas las naciones vinieron de cuántas personas (v. 26)?
Una
7. ¿Dónde deben vivir todas estas personas (versículo 26)?
Sobre toda la tierra.
8. ¿Por qué Dios hizo que todos, desde Adán, los hicieran vivir sobre toda la tierra y marcaran su
tiempo en la historia y los límites de sus tierras (v. 27)?
Así que la gente lo buscaría y lo encontraría.
Definición: La genética es el estudio de la herencia, o cómo las características de los seres vivos
se pasan de una generación a la siguiente cuando se reproducen. Cada ser vivo contiene el
material genético que forma moléculas de ADN. La unidad básica de la herencia es el gen.
El gran amor del SEÑOR nunca se acaba,[A] y su compasión jamás se agota. 23 Cada mañana se
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! 24 Por tanto, digo: «El SEÑOR es todo lo
que tengo. ¡En él esperaré! 25 Bueno es el SEÑOR con quienes en él confían, con todos los que lo
buscan. Lamentaciones 3: 22-25 (porción - parte de la herencia
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RESPUESTAS: Dios es Misericordia: Lección 2
9. Lea y medite (piense profundamente) en Lamentaciones 3: 22-25. ¿Cómo es la misericordia de
Dios (compasión, perdón y bondad) nueva cada mañana para usted?
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: por favor comente apropiadamente.
Definiciones: El sacrificio en el Antiguo Testamento es la ofrenda de artículos físicos a Dios a
través de un sacerdote para expresar lealtad, acción de gracias o la necesidad de perdón. Los
sacerdotes eran personas elegidas para ofrecer los sacrificios y realizar otros deberes religiosos.

El Señor dice: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres.
Isaías 29:13 (El corazón en este verso significa mente, espíritu y emociones)
10a. Lea Isaías 29:13. ¿Qué quería Dios del pueblo israelita en el Antiguo Testamento?
Dios quería que los israelitas lo buscaran de corazón. Dios quería que lo adoraran porque amaban
y deseaban una relación con él.
10b. ¿Qué cree que Dios quiere de la gente de hoy?
Lo mismo. Dios quiere que lo amemos y lo busquemos con nuestros corazones.
Referencia: Mateo 22:36-38 - Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
37

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente “le respondió
Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos.
Recordemos de la Lección Uno: Dios es Bueno, expiar significa unir como uno aquellos que eran
enemigos. Bíblicamente, es lo que Cristo logró por Su muerte y resurrección. Éramos enemigos
de Dios y la muerte de Cristo nos puso en el mismo equipo.
Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá
de propiciación. Levítico 1:4
11. Lea Levítico 1: 4. ¿Qué signo exterior mostraba que los pecados de una persona eran
transferidos al holocausto?
Una persona tendría que poner su mano sobre la cabeza del holocausto.
La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia [A] misma de estas
realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año
tras año, hacer perfectos a los que adoran.
Hebreos 10:1
12. Lea Hebreos 10: 1. ¿Podrían los sacrificios de animales quitar los pecados de una persona
para siempre (hacer perfecto)? Sí No (Circule Uno)
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Primero dijo: «Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu
agrado» (a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran). 9 Luego añadió: «Aquí me tienes: He
venido a hacer tu voluntad». Así quitó lo primero para establecer lo segundo. 10 Y en virtud de
esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez
y para siempre. Hebreos 10:8-10
13. Lea Hebreos 10: 8-10. ¿Quién sacrificó su propio cuerpo para quitar los pecados de una vez
por todas?
Jesucristo
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Tres) Naciones e Individuos
Que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su
pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Miqueas 7:18
14. Lea Miqueas 7:18. Dios no se enoja para siempre, pero se deleita en mostrar _____amor
_____.
Y el SEÑOR le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y
verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo.
Éxodo 33:19
15. Lea Éxodo 33:19. ¿De quién Dios tiene misericordia?
De quien Él desea. Es la elección de Dios.
Lea Proverbios 28:13 y responda a las preguntas 16a-c:
Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Proverbios
28:13 (Confiese - acepte y venga limpio. Renunciar - rendirse)
16a. ¿Está intentando esconder pecados secretos de Dios? Sí No (Circule Uno)
Respuesta Personal
16b. Si respondió que sí en la a, ¿confesará sus pecados y los abandonará? Sí No (Circule Uno)
CLI Ministro de la Biblia: Por favor, oren y pidan al Espíritu Santo que los guíe en hacer
comentarios apropiados y útiles sobre la falta de voluntad de este estudiante de confesar (estar de
acuerdo) con Dios acerca de las malas acciones. Deje que su alumno sepa que está orando por
esta situación.
Algunos versículos de la Biblia para usar con respecto a la confesión:
Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a confesar mis
transgresiones al SEÑOR», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 32:5 (David orando)
Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

4

RESPUESTAS: Dios es Misericordia: Lección 2

Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús." Lucas 23:43
(Jesús hablando con el criminal en la cruz junto a Él)
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará
de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su
palabra no habita en nosotros. 2 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo.
1 Juan 1:9-2:1
(El fariseo orgulloso y farisaico no fue perdonado (justificado o santificado), pero el recaudador
de impuestos humillado fue perdonado y regresó a casa con paz en su corazón, justificar es
declarar justo, hacer justicia con Dios.
A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús
les contó esta parábola: 10 «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y el otro,
recaudador de impuestos. 11 El fariseo se puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy gracias
porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como
ese recaudador de impuestos. 12 Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo
que recibo”. 13 En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni
siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten
compasión de mí, que soy pecador!” 14 »Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado
ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido». Lucas 18:9-14
Lea Jonás 4: 1-2 y responda a las preguntas 17-19:
Así que oró al SEÑOR de esta manera: ¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía
estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios
bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no
destruyes. Jonás 4:2
2

17. ¿Cuál era la verdadera razón por la que Jonás no quería predicar contra Nínive?
Jonás sabía que Dios era misericordioso y tal vez no castigaría a los ninivitas.
18. ¿Cómo describe Jonás a Dios?
Bondadoso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor, un Dios que se arrepiente de
enviar calamidad.
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19. ¿Hay alguien o algún grupo de personas que usted prefiere sea juzgado y no reciba
misericordia de Dios? Sí No (Circule Uno) Si marcó Sí, explique su situación.
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: Por favor oren y pidan al Espíritu Santo que los
guíe en hacer comentarios apropiados y útiles sobre la respuesta de este estudiante.
Especialmente, si prefieren que alguien o un grupo de personas sean juzgados. Deje que su
alumno sepa que está orando por esta situación.
Algunos versículos de la Biblia para usar en lo que respecta a juzgar: (Sin embargo, vea cómo
responden a las siguientes preguntas. Puede que tengan un cambio de corazón durante la lección.
Oramos que lo hagan, pero si albergan la falta de perdón y quieren que otros sean juzgados y no
reciban misericordia)
Y, como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté
libre de pecado, que tire la primera piedra." Juan 8:7
Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar
nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso con los ingratos y malvados. 36 Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
5

»No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les
perdonará. 38 Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida
y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». Lucas. 6:3538
37

Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar
a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. 2 Ahora bien, sabemos que el
juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. 3 ¿Piensas entonces que
vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos?
Romanos 2:1-3
20a. ¿A quién necesita mostrar misericordia?
Respuesta Personal
20b. ¿Qué buen acto hará por esta persona(s) aunque no lo merezcan?
Respuesta Personal
20c. Explique lo que usted hizo y cómo funcionó.
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: por favor comente atenta y adecuadamente.
Lea el Salmo 86: 3-5 y responda a las preguntas 21-22:
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RESPUESTAS: Dios es Misericordia: Lección 2
Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. 4 Reconforta el espíritu de tu siervo,
porque a ti, Señor, elevo mi alma. 5 Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor por
todos los que te invocan. Salmo 86:3-5 (Nota: El pastor y rey, David, escribió este salmo.)
21. ¿Cómo describe David a Dios (v. 5)?
Perdonando y bueno, abundando en amor a todos los que le invocan.
22. ¿En quién confía David (v. 4b)?
Dios, El Señor
23. ¿En qué área de su vida necesita la misericordia de Dios?
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: por favor comente atenta y adecuadamente.
24. Escriba una oración al Señor de la misericordia y pida Su ayuda.
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: Únase a su alumno en la oración.
Lección 2: Dios es misericordia (Día cuatro) Misericordia del Nuevo Testamento
La misericordia es ser bueno para las personas necesitadas, aunque no lo merecen. Dios es
misericordia. Dios es tan bueno con las personas que no merecen, Él envió a Su Hijo perfecto
para morir por nuestros pecados.
Lea Efesios 2: 1-7 y responda a las preguntas 25-28:
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales
andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las
tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3 En
ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos
pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos.[A] Como los demás,
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos
hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Efesios 2: 1-7 (V. 2 El espíritu en el desobediente es Satanás.)
Definición: La gracia es el amor de Dios en acción para las personas que no lo merecen. La
altura (pináculo) de la gracia de Dios es Jesucristo.
25. ¿Estuvo usted muerto en maldad y en pecados al mismo tiempo (v.1)? Sí No (Circule Uno)
26. ¿A quién estaba usted siguiendo cuando no estaba siguiendo a Jesús (v. 2)?
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Satanás, el diablo. Gobernador del reino del aire, el espíritu que obra en los desobedientes.
27. Como todo pecador, ¿qué merecemos de Dios (v.3)?
La ira.
Nota: Cuanto más rápido nos entrenamos para ver el pecado en nosotros mismos, más rápido
podemos tener misericordia de los demás. Las personas auto-justas miran el pecado de otras
personas, pero no el suyo. Cuando reconocemos todas las cosas equivocadas que hemos hecho,
juzgamos menos y perdonamos más.
28. Llene los espacios en blanco de vs. 4-5: Pero Dios que es rico en __misericordia_ por su
gran _____amor___ por nosotros, 5 nos dio ___vida___ con ____Cristo_, aun cuando
estábamos ____muertos____ en pecados por__ gracia ___ ustedes han sido __salvos___.
29. Dios levanta a los creyentes con Cristo. ¿Dónde están sentados los creyentes, es decir, cuál es
nuestra posición o lugar espiritual (v. 6)?
Los creyentes están sentados con Cristo en los reinos celestiales. Nuestra posición está en Cristo.
30. ¿Por qué Dios levanta a los creyentes y nos acomoda con Cristo en los reinos celestiales (v.
7)?
Para mostrar las incomparables riquezas de su gracia, expresadas en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús.
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Cinco) Tipos de Misericordia
Lea Lucas 6: 27-29 y responda a las preguntas 31-32:
Pero a usted que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los
odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 29 Si alguien te pega en
una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve
también la camisa. Lucas 6:27-29
31. Jesús nos manda a: __amen ____ nuestros enemigos, hagan_____ bien _________ a los que
____ maltratan _____ (v. 27)
Definiciones: Bendecir a otra persona significa hablar bien de él y orar a Dios por su bien.
Maldecir a otra persona significa hablar mal de él; Criticando o insultando de una manera
enojada.
32. Jesús nos manda a: _____bendecir__________ a quienes los ___maldicen__________ oren
por quienes, ____maltratan___________ (v. 28).

Lea Lucas 23:34 y responda a las preguntas 33-34:
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Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen.[D] Mientras tanto, echaban
suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Lucas 23:34
33. Jesús fue clavado en la cruz por sus enemigos y le pidió a Dios Padre que los __perdonara__.
34. ¿Practicó Jesús lo que predicó (enseñó) acerca de amar a los enemigos? Sí No (Circule Uno)
" Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. 33 ¿Y
qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan
así. 34 ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los
pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. 35 Ustedes, por el
contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así
tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los
ingratos y malvados. Lucas 6:32-35
35. Lea y reflexione profundamente (medita) en Lucas 6: 32-35. ¿Cómo aplicarán estos
versículos a su propia vida?
Respuesta Personal. CLI Ministro de la Biblia: por favor, comente con detenimiento y
adecuadamente.
Lea Mateo 18: 31-33 y responda a las preguntas 36-37:
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su
señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo
malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías
tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” Mateo
18:31-33
36. ¿Por qué el maestro llamó al siervo malvado (vs. 32-33)?
Porque al siervo perverso se le mostró misericordia cuando la pidió, pero no estaba dispuesto a
tener misericordia de su compañero de servicio.
37. ¿Es Dios como el misericordioso maestro que perdona nuestras deudas (pecados)? Sí No
(Circule Uno)
“Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones
37
El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo
concluyó Jesús. Lucas 10:36-37
38. Lea Lucas 10: 36-37. Cuando Jesús dijo: "Ve y haz lo mismo", ¿qué quiere decir?
Ten piedad de otros como hizo el buen samaritano en la parábola.
39. Ore y pida a Dios por alguien que pueda ayudar. Escriba lo que pasó y cómo mostró
misericordia ayudando a alguien.
Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

9

RESPUESTAS: Dios es Misericordia: Lección 2

Respuesta Personal. Ministro de la Biblia de la CLI: anime al alumno en su tarea a ayudar a
alguien.
40. Escriba el versículo de Lucas 6:36, sin ver sus notas o la Biblia:
Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho
nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza
viva 4 y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está
reservada en el cielo para ustedes, 5 a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que
llegue la salvación que se ha de revelar los últimos tiempos. 1 Pedro 1:3-5
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión
con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7 para
mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:4-7
41. Lea y medite en 1 Pedro 1: 3-5 y Efesios 2: 4-7. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que
Dios ha sido misericordioso con nosotros en Cristo Jesús?
Respuesta personal pero, de 1 Pedro 1:3-5: Nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una herencia en el
cielo que nunca puede perecer, estropear o desvanecerse. Esta herencia es segura a través de la fe
protegida por el poder de Dios hasta que la salvación se revele en los últimos días.
Efesios 2: 4-7: Gran amor, nos hizo vivos con Cristo muerto en transgresión, salvo por gracia,
sentado con Cristo en los reinos celestiales y riquezas incomparables de Su gracia y bondad.
**********************
-Final de la lección-

Próxima Lección 3: ¿Quien es Dios? Dios es Amor
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