RESPUESTAS: ¿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
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?
Dios
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.
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.
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?
Padre
3. ¿Qué tipo de relación debería describir el nombre "padre"?
Una relación amorosa con un padre que proporciona, protege, escucha y se comunica bien. El
padre incluso disciplina con amor y por el bien del niño.
4. ¿Qué tipo de relación tuvo/tiene usted con su padre terrenal? Comente sobre la relación pasada
y presente.
Respuesta Personal
5. ¿Cuánto tiempo Dios Padre ha amado a Dios el Hijo?

RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
Desde antes de la creación del mundo. Siempre.
Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el
mundo existiera. Juan 17:5
6. Lea Juan 17:5. ¿Estaba Jesús con el Padre antes de que comenzara el mundo? Sí No (Circule
Uno)
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?
Respuesta principal: Su amor perdura para siempre. Además, solo Él hace grandes maravillas y
por su entendimiento hizo los cielos y la tierra.
8. ¿Usted confía o cree que Dios realmente le ama? Sí No Quizás (Circule Uno) Explique su
respuesta:
Ministro de la Biblia de CLI: Si la respuesta es no o tal vez, por favor oren y pidan al Espíritu
Santo que lo guíe para hacer comentarios apropiados y útiles sobre la necesidad personal de este
alumno de confiar en el amor de Dios. Hágale saber a su alumno que está orando por él o ella.
Si el alumno respondió que sí, alabe a Dios con él por cómo Dios ha revelado su amor
***********************
9. Aplicación personal: Escriba su verso de memoria, Jeremías 31:3, palabra por palabra sin
mirar su Biblia o notas
Hace mucho tiempo se me apareció el S EÑOR y me dijo: Con amor eterno te he amado; por eso
te sigo con fidelidad, Jeremías 31:3
***********************
10. Oré la oración escrita desde mi corazón: Sí No (Circule Uno)
Padre celestial, Gracias por esta lección sobre el amor. Por favor, utiliza esta lección para
mostrar Tu amor a mí. Ayúdame a conocerte y amarte a cambio. Dame la fe para creer en Tí y
Tu perfecto y eterno amor por mí. Amén.
Ministro de la Biblia de CLI: Respuesta personal. Pero si respondió que no, por favor oren y
pidan al Espíritu Santo que los guíe para que hagan comentarios apropiados y útiles sobre la falta
de voluntad de oración de este alumno.
También ore para que Dios imprima en el corazón de su alumno su gran amor por él o ella.
Gracias.
Lección 3: Dios Es Amor (Día Dos) Dios tiene Sentimientos y Emociones
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
11. Por favor comparta un momento en que su amor por alguien no fue correspondido:
Respuesta personal Por favor, haga un comentario comprensivo. Su alumno puede estar
compartiendo sentimientos crudos y tiernos. Los recuerdos pueden ser hirientes.
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 ___ entristecer ____.
13. ¿Usted ha pensado alguna vez cómo sus acciones pueden afectar a Dios? Sí No (Circule
Uno)
Respuesta personal
14. ¿Cómo le devuelve usted el amor a Dios?
Respuesta personal. Pero aquí están estas respuestas de la lección:
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,
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:
Respuestas 1-3: Respuesta personal para los tres. Comentar apropiadamente.
16. Sería una meta digna de por vida explorar y practicar amar a Dios. ¿Haría usted esto un
objetivo de vida (objetivo, propósito)? Sí No Quizás (Círculo Uno)
Respuesta personal
***********************
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
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)?
Un hijo o hijos.
18. ¿Cómo se sintió Dios con el pueblo de Israel (v.1)?
Dios los amaba.
19. ¿Cómo se apartó Israel de Dios (v.2)?
Se sacrificaron a los Baales y quemaron incienso a las imágenes. O simplemente se volvió hacia
ídolos.
20. ¿Quién enseñó y sanó a Israel (v.3)?
Dios
21. ¿Cómo dirigió Dios el pueblo de Israel (v.4)?
Dios los guió con cordones de bondad humana, con lazos de amor.
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
22. Lea Colosenses 3:5. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza
terrenal y son idólatra?
Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones malos deseos y avaricia
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.
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
23. ¿Cómo son las palabras de Jesús a la gente semejantes a las palabras de Dios el Padre a la
gente en Oseas 11: 1-4?
Llamando y anhelando una relación amorosa con la gente pero ellos no estaban dispuestos. La
gente hace el mal y se aleja de Dios.
De la lección: Dios el Hijo, como el Padre, expresó Su amor por la gente y Su tristeza por su
pecado. Dios quiere una relación amorosa con nosotros, pero muchos no estamos dispuestos a
aceptarla. Preferiríamos ir por nuestro propio camino. Cuál es el camino equivocado y el camino
a la destrucción.
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?
Respuesta personal, Algunos pensamientos: Jesús voluntariamente sufrió y puso mi bienestar por
encima del suyo. Experimentó dolor físico y emocional (rechazo) en mi beneficio. Los
beneficios incluyen la salvación, la relación personal con Dios, el ejemplo a seguir y su
enseñanza de cómo vivir.
Lección 3: Dios es Amor (Día Tres) Dios envía Su Amor
Lea Juan 3:16 y responda las preguntas 25-27:
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?
Dios dio a Su único Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados para que tengamos vida
eterna y escapemos de Su ira.
27. ¿Cómo usted recibe la vida eterna o perpetua?
Creer o confiar en Jesús.
_________________________
Referencia bíblica en la lección:
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)
© 2017 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

5

RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
28. ¿Quién llevó o cargó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz?
Jesús
29. ¿Cómo ha sido sanado usted de sus pecados?
Al creer y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por mí.
30. Jesús murió en la cruz por sus pecados para que ___muramos________ al ___pecado___ y
vivamos para la _________ justicia ___________.
Lea Juan 10: 11-15 y responda las preguntas 31-35:
“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.
11

»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
y huye; entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. 13 Y ese hombre huye porque, siendo
asalariado, no le importan las ovejas.
14

»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
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)?
Jesús es el único camino a la salvación. O el único camino hacia el cielo o la vida eterna. Jesús
nos salva de la ira de Dios. Entramos por creencia y confianza en Jesús.
32. ¿A quién representa el ladrón (v. 10)?
Satanás, Lucifer, Diablo.
33. ¿A quiénes representan los asalariados (vs. 12-13)?
Falsos maestros; aquellos que realmente no se preocupan por las ovejas (personas).
34. Jesús dice "Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su __ vida __ por las ovejas (v.11, 15)”.
35. ¿A quiénes representan las ovejas (vs. 12-15)?
Creyentes; esas personas que siguen y pertenecen a Jesús.
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
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.
Lea Deuteronomio 9: 7-8 y responda a las preguntas 36-37:
Recuerda esto, y nunca olvides cómo provocaste la ira del S EÑOR tu Dios en el desierto. Desde
el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el S EÑOR. 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 les está hablando a los Israelitas. ¿Qué quiere Moisés que ellos recuerden (v. 7)?
Cómo despertaron la ira de Jehová en el desierto y se rebelaron.
37. En Horeb tú provocaste la ____ ira ____ del SEÑOR, a tal grado provocaste su__ enojo__ en
Horeb que estuvo a punto de _____ destruirte ________ (v. 8).
Referencia Bíblica en la lección:
Tú ve y lleva al pueblo al lugar de que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que
deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré.
Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el S EÑOR lanzó una plaga sobre
el pueblo. Éxodo 32:34-35
35

Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que
tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Apocalipsis 21:27
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de
Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que
nacen de Dios. 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 que infierno)
38. Lea Apocalipsis 20:15. ¿Qué le sucede a una persona cuyo nombre no está escrito en el libro
de la vida?
Arrojado al lago de fuego o infierno.
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?
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
Ministro de la Biblia de CLI: La respuesta no está directamente en Apocalipsis 3: 5, pero su
alumno debería poder reconocer que su victoria está en Cristo. Podemos estar seguros de que
nuestro nombre no está borrado del libro de la vida porque confiamos en Jesús.
_________________________
Referencia Bíblica en la lección:
A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido
escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del
mundo.[A] 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 haber aprendido sobre la ira de Dios también prueba Su
increíble amor?
Mientras aún éramos pecadores y merecedores de la ira de Dios, Cristo murió por nosotros
Lección 3: Dios es amor (día cuatro) La cruz
Lea Romanos 1: 18-32 (vs. 18-20 escrito abajo) y responda las preguntas 41-43:
18
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)?
La ira de Dios
42. ¿Qué son las cosas que podemos saber sobre Dios, aún sin la Biblia (vs. 19-20)?
Las cualidades invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina.
43. ¿Es que 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 (Circule Uno)
Explique su respuesta:
Respuesta personal: Sin embargo, la Biblia dice que las personas no tienen excusa.
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
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
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?
Hicieron el mal haciendo ídolos y dándole la espalda a Dios. No escucharon ni respondieron a la
disciplina.
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?
Ministro de la Biblia de CLI: No verá lo que subrayó su alumno, pero deberían tener una
descripción de una sola palabra, como ira, enojo o incluso provocado.
46. ¿Son las personas menos pecadoras hoy que en Israel y Judá?

Sí

No (Circule Uno)

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)?
Presentó a Cristo como un sacrificio de expiación para ser recibido por fe.
48. ¿Por qué dejó Dios que los pecados cometidos antes de la muerte de Jesús queden impunes
(vs. 25-26)?
Lo hizo para demostrar su justicia.
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.
Definición: Crucificar es un verbo que describe un castigo antiguo en el que una persona era
ejecutada clavando o atando las muñecas o manos y pies a una cruz.
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
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.
_________________________
Referencias de la Biblia en la lección:
Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras. Lucas 24:27
Ustedes estudian [A] con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la
vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!” Juan 5:39
“De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su
nombre, el perdón de los pecados." 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).
_________________________
Referencias de la Biblia en la lección:
Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en
rescate por muchos." Marcos 10:45
―Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado —respondió Jesús—..
Juan 8:34
_________________________
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? _______________
Referencias de la Biblia en la lección:
Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo.1 Tesalonicenses 5:9
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).
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
51. ¿Por qué el amor de Cristo nos obliga a vivir para Él (v. 14)?
Porque murió por nosotros y hemos muerto a nosotros mismos.
52. ¿Cómo vive usted para Cristo?
Respuesta personal
53. ¿Cómo vive usted en una unión amorosa con Dios?
Respuesta personal Sin embargo, la lección del día siguiente es acerca de la unión con Dios.
Lección 3: Dios es amor (día cinco) Unión con Dios
Referencias de la Biblia en la lección:
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
Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con
nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.1 Juan 1:3
En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en
ustedes. 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 mostró Dios Su amor en medio de nosotros (v. 9)?
En que envió a su Hijo unigénito al mundo que vivamos por medio de él
55. ¿Qué es el amor (v. 10)?
Dios envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
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 S EÑOR—.
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?
Ellos se acercarán a él.
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
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?
Él vive por fe en el Hijo de Dios.
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)
Respuesta personal CLI Ministro de la Biblia: Su alumno puede sentir que ha rezado en el
pasado y no necesita volver a orar. Pero si él o ella responde "no", por favor oren y examinen con
preguntas amables tales como, "¿Hay alguna razón por la que no quieran orar por una unión con
Dios?" o "¿Tiene claro el significado de tener una estrecha unión con Dios?"
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?
Podemos confiar en el amor que Dios tiene para nosotros.
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?
En amor siguiendo el ejemplo de Dios.
Tu amor, SEÑOR, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes.
6

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
61. Lea y medite en Salmo 36:5-6. Describa el amor de Dios en sus propias palabras:
Respuesta personal
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RESPUESTAS: Lección 3: CLI Quien es Dios? Estudio Dios es Amor
62. Escriba Salmo 52:8-9 de memoria sin mirarlo:
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
**********************
-Final de la Lección Tres-

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