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El amor de Dios por la humanidad -1
(1) ¿De qué manera nos muestra (2) ¿De qué manera describe la
Dios su maravilloso amor?
Biblia a Dios?
___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Juan 4:16

___________________________________
Salmos 145:15,16

Dios hizo al hombre perfectamente santo y
feliz; y al salir de la mano del Creador, la
hermosa tierra no tenía ni una mancha de
decadencia, ni una sombra de maldición. La
transgresión de la ley de Dios, de la ley de
amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte.
Sin embargo, aun en medio del sufrimiento
producido por el pecado se manifiesta el amor
de Dios. La Biblia nos dice que Dios maldijo
la tierra por causa del hombre. En Génesis
3:17 se registra que los cardos y espinas, las
dificultades y pruebas que colman su vida de

La naturaleza y la revelación a una dan
testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre
celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo.
Mira las maravillas y bellezas de la naturaleza.
Piensa en su prodigiosa adaptación a las
necesidades y a la felicidad, no solamente del
hombre, sino de todos las seres vivientes. El sol
y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los
montes, los mares y los valles, todo nos habla
del amor del Creador. Dios es el que suple las
necesidades diarias de todas sus criaturas.
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afán y cuidado, le fueron asignados para su
bien, como parte de la preparación necesaria,
según el plan de Dios, para levantarlo de la
ruina y degradación que el pecado había
causado. El mundo, aunque caído, no es todo
tristeza y miseria. En la naturaleza misma
hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay
flores en los cardos, y las espinas están
cubiertas de rosas.

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Miqueas 7:17
Aunque se dieron todas estas pruebas
evidentes, el enemigo del bien cegó el
entendimiento de los hombres, para que
mirasen a Dios con temor y le considerasen
severo e implacable. Satanás indujo a los
hombres a concebir a Dios como alguien
cuyo principal atributo es la justicia
inexorable, como un juez severo, un acreedor
duro y exigente. Representó al Creador como
un ser que vela con ojo celoso para discernir
los errores y las faltas de los hombres a fin
de ejecutar juicios sobre ellos. El Señor Jesús
vino a vivir entre los hombres para disipar
esta densa sombra, manifestando el amor
infinito de Dios.

“Dios es amor”, está escrito en cada capullo
de flor que se abre, en cada tallo de la naciente
hierba. Los hermosos pájaros que con sus
preciosos cantos llenan el aire de melodías,
las flores exquisitamente matizadas que en
su perfección lo perfuman, los elevados
árboles del bosque con su rico follaje de
viviente verdor, todos atestiguan el tierno y
paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo
de hacer felices a sus hijos.

(3) ¿Cuál es el carácter de (5) Después del pecado ¿ha visto
nuestro Padre Celestial?
alguien a Dios el Padre?
________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Miqueas 7:18

_____________________________________________________________________________________________________________________
Juan 1:18

La Palabra de Dios revela su carácter. El
mismo declaró su infinito amor y piedad.
Cuando Moisés dijo a Dios: “Te ruego que
me muestres tu gloria”, Jehová respondió:
“Yo haré pasar todo mi bien delante de tu
rostro.” Éxodo 33:18,19.

(6) ¿De qué manera podemos
saber cómo es el Padre?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Mateo 11:27

Dios unió consigo nuestros corazones, mediante
innumerables pruebas de amor en los cielos y
en la tierra. Procuró revelársenos valiéndose de
las cosas de la naturaleza y los más profundos
y tiernos lazos que el corazón humano pueda
conocer en la tierra. Con todo, estas cosas sólo
representan imperfectamente su amor.

El Hijo de Dios descendió del cielo para
revelar al Padre. “A Dios nadie le ha visto
jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno
del Padre, Él le ha dado a conocer.” San
Juan 1:18. “Ni al Padre conoce alguno, sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar”. San Mateo 11:27. Cuando uno de
sus discípulos le dijo: “Muéstranos al
Padre”, Jesús respondió: “¿Tanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos el Padre?” San Juan 14:8,9.

(4) ¿De qué manera desea
Satanás que nos imaginemos
a Dios?
___________________________________
____________________________________
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(7) ¿Qué motivos tuvo Jesús atención. Nunca fue áspero ni pronunció
innecesariamente una palabra severa, ni
para venir a la tierra?

ocasionó a un alma sensible una pena inútil.
No censuraba la debilidad humana. Decía la
verdad, pero siempre con amor. Denunciaba
la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad;
pero las lágrimas velaban su voz cuando
profería sus penetrantes reprensiones. Lloró
sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó
recibirle a él, que era el Camino, la Verdad y
la Vida. Sus habitantes habían rechazado al
Salvador, mas él los consideraba con piadosa
ternura. Fue la suya una vida de abnegación
y preocupación por los demás. Toda alma
era preciosa a sus ojos. A la vez que se
condujo siempre con dignidad divina, se
inclinaba con la más tierna consideración
sobre cada uno de los miembros de la familia
de Dios. En todos los hombres veía almas
caídas a quienes era su misión salvar.

___________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Lucas 4:18
Describiendo su misión terrenal, Jesús dijo:
Jehová “me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos.” San Lucas 4:18.
Ésta era su obra. Anduvo haciendo bien y
sanando a todos los oprimidos de Satanás.
Había aldeas enteras donde no se oía un
gemido de dolor en casa alguna, porque él
había pasado por ellas y sanado a todos los
enfermos. Su obra demostraba su unción
divina. En cada acto de su vida revelaba amor,
misericordia y compasión; su corazón
rebosaba de tierna simpatía por los hijos de
los hombres. Se revistió de la naturaleza del
hombre para poder simpatizar con sus
necesidades. Los más pobres y humildes no
tenían temor de acercársele. Aun los niños se
sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a
sus rodillas y contemplar su rostro pensativo,
que irradiaba benignidad y amor.

Tal fue el carácter que Cristo reveló en su
vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón
del Padre manan para todos los hijos de los
hombres los ríos de la compasión divina,
demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y
piadoso Salvador, era Dios “manifestado en
carne.” 1 Timoteo 3:16.

(9) ¿De qué manera fue tratado
Jesús en la tierra por nuestra
causa?
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
___________________________________

(8) ¿De qué manera presentó _____________________________________________________________________________________________________________________
Cristo el mensaje del evangelio? ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Juan 1:14

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Isaías 53:3-5

Jesús no suprimía una palabra de la verdad,
pero siempre la expresaba con amor. En
su trato con la gente hablaba con el
mayor tacto, cuidado y misericordiosa

Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos.
Se hizo “Varón de dolores” para que nosotros
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* ¡Guías de Estudio Bíblico! * ¡Grupos de estudio en la iglesia!
* ¡Libro de estudio en la escuela!
* ¡Ministerio en prisión!
* ¡Obsequio personal!
* ¡Devocional personal!
El Camino a Cristo Guía de Estudio Bíblico
Esta guía de estudio, basada en el clásico ganador de almas El Camino a
Cristo, lleva al lector a Jesucristo –el Único quien puede satisfacer la necesidad
del alma. Revela la sencillez de la gracia salvadora de Cristo y la victoria
ofrecida por Su poder guardador. Este libro que transforma es ahora disponible
en formato de estudio bíblico en español original o bien en inglés simplificado.
El Gran Conflicto Guía de Estudio Bíblico

Bible Study
Guide

El comentario que sigue a cada pregunta es el texto original adaptado de 13
de los últimos 14 capítulos abreviados de El Conflicto de los Siglos. En
formato de estudio bíblico, esta publicación transformadora presenta la historia
bíblica del gran conflicto entre los poderes del bien y del mal, entre la vida y
la muerte. Empezando desde el origen del mal y concluyendo con su final
exterminación, tendrá acceso al conocimiento que impactará su destino
eterno. Algunos de los importantes temas de estudio son: la comunicación
con los muertos, la ley de Dios, la observancia del santo día del Señor, la
marca de la bestia, el tiempo de angustia, la venida de Cristo y la destrucción
de la tierra.
Semillas de Sabiduría Guía de Estudio Bíblico

Bible Study
Guide

Al enseñar en parábolas, el doble propósito de Cristo era emplear la naturaleza
como medio ilustrativo de realidades espirituales y conectarnos con las
verdades de Su Palabra escrita. “Semillas de Sabiduría” contiene selecciones
del comentario clásico Palabras de Vida del Gran Maestro cuyas parábolas
emplean semillas y plantas. Una serie de estudios interactivos y
transformadores. Disponible sólo en inglés. Pronto en español (contáctenos
si desea inscribirse en la lista de espera).
La Vida Santificada Guía de Estudio Bíblico
¿Está cansado de juegos espirituales? ¿Está listo para empezar a vivir la
bendición que resulta al rendirse completamente a Dios y mantener una
conexión diaria con Él? A través del estudio de las vidas de Daniel, Juan y el
ejemplo de Cristo, esta guía de estudio lo animará, inspirará, y motivará a
entrar en una relación más profunda con Dios. Disponible sólo en inglés.
Promesa de Paz Guía de Estudio Bíblico
Esta guía de estudio bíblico responde a las siguientes preguntas y muchas
otras: ¿Quién es Dios? ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿Le soy de importancia
a Dios como individuo? ¿Es Su Palabra digna de confianza? ¿Cómo puedo
conocerlo y comunicarme con Él? ¿Cómo puedo ser libre del sentimiento de
culpabilidad y tener paz interior? ¿Qué es la tentación? ¿Por qué me es difícil
apartarme del pecado? ¿Qué palabras de sabiduría bíblica y de carácter práctico
pueden darme la victoria y la paz? Disponible sólo en inglés.

