ENTONCES PASÓ EL SEÑOR POR DELANTE DE ÉL Y PROCLAMÓ: EL SEÑOR, EL SEÑOR, DIOS COMPASIVO Y
CLEMENTE, LENTO PARA LA IRA Y ABUNDANTE EN MISERICORDIA Y FIDELIDAD; EL QUE GUARDA MISERICORDIA A
MILLARES, EL QUE PERDONA LA INIQUIDAD, LA TRANSGRESIÓN Y EL PECADO, Y QUE NO TENDRÁ POR INOCENTE AL
CULPABLE; EL QUE CASTIGA LA INIQUIDAD DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS Y SOBRE LOS HIJOS DE LOS HIJOS HASTA
LA TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN. ÉXODO 34:6-7  EN AMOR NOS PREDESTINÓ PARA ADOPCIÓN COMO HIJOS
PARA SÍ MEDIANTE JESUCRISTO, CONFORME AL BENEPLÁCITO DE SU VOLUNTAD, PARA ALABANZA DE LA GLORIA DE SU
GRACIA QUE GRATUITAMENTE HA IMPARTIDO SOBRE NOSOTROS EN EL AMADO. EFESIOS 1:4B-6  ENTONCES HABLÓ
EL SEÑOR A MOISÉS, DICIENDO: HABLA A TODA LA CONGREGACIÓN DE LOS HIJOS DE ISRAEL Y DILES: “SERÉIS SANTOS
PORQUE YO, EL SEÑOR VUESTRO DIOS, SOY SANTO. LEVÍTICO 19:1-2  PERO NO ME HABÉIS ESCUCHADO —
DECLARA EL SEÑOR— DE MODO QUE ME PROVOCASTEIS A IRA CON LA OBRA DE VUESTRAS MANOS PARA VUESTRO
PROPIO MAL. JEREMÍAS 25:7  ALZAD A LO ALTO VUESTROS OJOS Y VED QUIÉN HA CREADO ESTOS ASTROS: EL QUE
HACE SALIR EN ORDEN A SU EJÉRCITO, Y A TODOS LLAMA POR SU NOMBRE. POR LA GRANDEZA DE SU FUERZA Y LA
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FORTALEZA DE SU PODER NO FALTA NI UNO... ¿ACASO NO LO SABES? ¿ES QUE NO LO HAS OÍDO? EL DIOS ETERNO,
EL SEÑOR, EL CREADOR DE LOS CONFINES DE LA TIERRA NO SE FATIGA NI SE CANSA. SU ENTENDIMIENTO ES
INESCRUTABLE. ISAÍAS 40:26, 28  Y A ELLA LE DIJO: TUS PECADOS HAN SIDO PERDONADOS. LOS QUE ESTABAN
SENTADOS A LA MESA CON EL COMENZARON A DECIR ENTRE SÍ: ¿QUIÉN ES ÉSTE QUE HASTA PERDONA PECADOS?

LUCAS 7:48-49  ¿DE DÓNDE, PUES, VIENE LA SABIDURÍA? ¿Y DÓNDE ESTÁ EL LUGAR DE LA INTELIGENCIA? ... DIOS
ENTIENDE EL CAMINO DE ELLA, Y CONOCE SU LUGAR. JOB 28:20, 23  POR LO CUAL DIOS, DESEANDO MOSTRAR MÁS
PLENAMENTE A LOS HEREDEROS DE LA PROMESA LA INMUTABILIDAD DE SU PROPÓSITO, INTERPUSO UN
JURAMENTO, A FIN DE QUE POR DOS COSAS INMUTABLES, EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA, LOS QUE
HEMOS BUSCADO REFUGIO SEAMOS GRANDEMENTE ANIMADOS PARA ASIRNOS DE LA ESPERANZA PUESTA DELANTE DE
NOSOTROS HEBREOS 6:17-18  ELLOS ME HAN PROVOCADO A CELO CON LO QUE NO ES DIOS; ME HAN
IRRITADO CON SUS ÍDOLOS. YO, PUES, LOS PROVOCARÉ A CELOS CON LOS QUE NO SON UN PUEBLO; LOS IRRITARÉ CON
UNA NACIÓN INSENSATA DEUTERONOMIO 32:21  A QUIEN DIOS EXHIBIÓ PÚBLICAMENTE COMO PROPICIACIÓN POR SU
SANGRE A TRAVÉS DE LA FE, COMO DEMOSTRACIÓN DE SU JUSTICIA, PORQUE EN SU TOLERANCIA, DIOS PASÓ POR
ALTO LOS PECADOS COMETIDOS ANTERIORMENTE, PARA DEMOSTRAR EN ESTE TIEMPO SU JUSTICIA, A FIN DE QUE EL
SEA JUSTO Y SEA EL QUE JUSTIFICA AL QUE TIENE FE EN JESÚS. ROMANOS 3:25-26
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INTRODUCCIÓN
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS
Bienvenidos a los Navegantes de Santo Domingo y a nuestro estudio bíblico. Valoramos estos
grupos que se reúnen para estudiar la Biblia por tres razones. Primero, son grupos, y cada uno de
nosotros necesita estar en comunión con otros creyentes en la búsqueda de Dios. Segundo, el
enfoque es la Biblia, la Palabra de Dios que Él nos dio, y que es verdad absoluta. Y tercero, vamos a
estudiar. Es decir, tomar tiempo para meditar, hacer preguntas, analizar, y dejar que la Palabra ocupa
un lugar más profundo en nuestra mente y vida que cuando simplemente la escuchamos o la
leemos.
El tema de este estudio es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se
describe? ¿Cómo actúa y qué debo esperar de Él? Las respuestas de estas preguntas son
sumamente importantes, y tienen grandes implicaciones para la vida. Cada persona que tiene el más
mínimo conocimiento de Dios debe tener un deseo fuerte para experimentar aun más de Él. Con
David, el alma del creyente canta, “Una cosa he pedido al Señor, y ésa buscaré: que habite yo en la
casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para meditar en
su templo.” (Salmo 27:4)
Pero, ¿qué pasa si te hace falta esa emoción? En la primera lección, estudiaremos más la
importancia de conocer a Dios. Aquí es un pasaje del libro El Conocimiento del Dios Santo, por J. I.
Packer, que nos puede motivar para este estudio.
¿Para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios.
¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios.
¿Qué es esa “vida eterna” que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. “Esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado” (Juan 17:3).
¿Qué es lo mejor que existe en la vida, lo que ofrece mayor gozo, delicia, y
contentamiento que ninguna otra cosa? El conocimiento de Dios. “Así dijo Jehová: no
se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se
alabe en su riqueza. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme
y conocerme” (Jeremías 9:23s).
¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite?
Aquel en el que el hombre conoce a Dios. “Quiero … conocimiento de Dios más que
holocaustos,” dice Dios (Oseas 6:6).
¿Cuál de estas frases más te motiva a buscar a Dios?
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Antes de empezar el estudio, ¿qué atributo de Dios te interesa más? ¿Qué pregunta tienes acerca
de Dios?

Una cosa más que es importante destacar es que Dios no es simplemente una colección de
atributos. Sí, vamos a dividir nuestro estudio en lecciones basadas en atributos diferentes. Pero no
debemos pensar que ningún atributo es independiente de los otros. Por ejemplo, Dios es justo,
santo, fiel, y amor en sus celos, y muestra celos, santidad, fidelidad, y gracia en su justicia. Cada
característica describe cada otra característica. Dios es personal y conocible. Si tienes mucho
tiempo siguiendo a Cristo, o estás explorando la idea de Dios por primera vez, hay mucho para
aprender. ¡Empecemos el estudio!
Timothy y Emily Relihan
Directores Universitarios de los Navegantes
Nos puedes contactar por WhatsApp, mensaje, o correo.
Tim: 829-374-8058, timothy.relihan@gmail.com
Emily: 849-652-8058, emilyrelihan@yahoo.com
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CÓMO HACER EL ESTUDIO
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS
Este estudio es organizado temáticamente. La habilidad de estudiar un tema de la Biblia con excelencia y
cuidado es importante aprender. Es fácil sacar un versículo de la Biblia de su contexto y llegar a conclusiones
erróneas. Por eso vamos a enfocar cada estudio en un pasaje bastante largo. Entonces, después de
observación y interpretación de lo que ese pasaje revela de Dios, vamos a examinar algunos otros pasajes
para ampliar nuestro entendimiento. Cada lección sigue el mismo formato: Oración, Definición, Observación,
Interpretación, Correlación, Aplicación.
Aunque aprendemos mucho a través de la conversación en los grupos pequeños, es indispensable que
pasemos 30 a 60 minutos en estudio personal de la Biblia antes de venir a la reunión para realmente
escuchar de Dios y ser transformado por su Palabra. Dios habla a través de su Palabra, por lo tanto, la Palabra
merece atención, análisis, y pensamiento profundo. Recuerda, un entendimiento profundo y transformación
son las metas, no simplemente una lectura superficial. Además podrás contribuir más a la discusión cuando
puedes compartir algún pensamiento de tu estudio personal que ya hiciste.

ORACIÓN
Siempre vamos a pedir la ayuda de Dios para entender la Biblia. Sabemos que es el Espíritu de Dios quien nos
revela la verdad.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso cada estudio provee una definición desarrollada por un teólogo
conocido. Las definiciones vienen de los siguientes libros:
•
•
•

Doctrina Cristiana, por Wayne A. Grudem, ed. Elliot Grudem, 2006 Editorial Vida, Miami, Florida
El Conocimiento del Dios Santo, por J. I. Packer, 2006 Editorial Vida, Miami, Florida
The Holiness of God, por R. C. Sproul, 2010 Ligonier Ministries, Lake Mary, Florida

OBSERVACIÓN: LO QUE DICE EL PASAJE
Primero, hacemos observaciones, es decir que queremos leer el pasaje lentamente y cuidadosamente para
ver lo que realmente dice. Es un arte de indagar y venir a la Biblia con un corazón que tiene curiosidad y quiere
aprender.
Nuestras observaciones a veces incluyen lo que pareciera obvio, porque cuando prestamos atención a los
detalles, aprendemos mucho. Esta sección no incluye nada de nuestros pensamientos ni interpretaciones,
porque solamente enfocamos en exactamente lo que dice el pasaje. Buscamos el contexto del evento: por
quién, a quién, cuándo, dónde y por qué fue escrito. También notamos detalles del texto como metáforas,
palabras o ideas repetidas, emociones, imperativos, contrastes o comparaciones, causa y efecto, y más.
El pasaje de la Biblia está impreso en cada estudio para que puedas marcar lo que observas.

INTERPRETACIÓN: LO QUE SIGNIFICA EL PASAJE
En esta sección, pensamos en lo que significa el pasaje. Usando todo lo que observaste, ahora piensa en los
conceptos o ideas más importantes o sea ¿qué quiso comunicar Dios a los lectores o oyentes originales?
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Con cada estudio, hay unas preguntas incluidas que nos ayuda a sacar conclusiones. En cada pasaje
encontraras otros temas que el enfoque nuestro. No los ignores, sino permite que el mensaje entero del
pasaje expande tu entendimiento del atributo de Dios que estudiamos.

CORRELACIÓN: PASAJES QUE COMPLETENTAN EL PASAJE PRINCIPAL
Dado que varias partes de la Biblia tratan de cada tema y característica del carácter de Dios, es bueno
examinar algunos pasajes más que tienen el mismo tema. Por razones de tiempo y espacio, cada lección solo
incluye ejemplares cortos de tanto el antiguo como el nuevo testamento. Hay mucho más que se puede
encontrar de cada tema. ¡Les animamos que lo busquen para conocer mejor a su Dios!

APLICACIÓN: COMO ME AFECTA EL PASAJE
Refleja en todo lo que has estudiado y como Dios te ha hablado. Queremos ser transformados y vivir en una
manera diferente por nuestro nuevo conocimiento de Dios. Primariamente, una vista nueva de cuan grande
es Dios en sus varios atributos debe inspirar fe y alabanza. Siempre vamos a buscar aplicar lo que
aprendemos en acciones de fe y alabanza.

4

LA IMPORTANCIA DE CONOCER A DIOS
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS

ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

OBSERVACIÓN
Lee Éxodo 33:2-3, 33:12-34:9 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por
lo menos 10 observaciones de estos versículos.
33

2

Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al

ferezeo, al heveo y al jebuseo.3 Sube a una tierra que mana leche y miel; pues yo no subiré en
medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura
cerviz.
12

Y Moisés dijo al Señor: Mira, tú me dices: “Haz subir a este pueblo”; pero tú no me has

declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: “Te he conocido por tu nombre, y
también has hallado gracia ante mis ojos.” 13 Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te
ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos.
Considera también que esta nación es tu pueblo. 14 Y El respondió: Mi presencia irá contigo, y
yo te daré descanso.15 Entonces le dijo Moisés: Si tu presencia no va con nosotros, no nos
hagas partir de aquí. 16 ¿Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu
pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos
distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra?
17

Y el Señor dijo a Moisés: También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia

ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. 18 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me
muestres tu gloria. 19 Y El respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré
el nombre del Señor delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré
compasión de quien tendré compasión. 20 Y añadió: No puedes ver mi rostro; porque nadie
puede verme, y vivir. 21 Entonces el Señor dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás
sobre la peña; 22 y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te
cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. 23 Después apartaré mi mano y verás mis
espaldas; pero no se verá mi rostro.

5

LA IMPORTANCIA DE CONOCER A DIOS
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS
34

1

Y el Señor dijo a Moisés: Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré

sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú
quebraste. 2 Prepárate, pues, para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y allí
preséntate a mí en la cumbre del monte. 3 Y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en
todo el monte; ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. 4 Moisés, pues,
labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte
Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 5 Y
el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre
del Señor. 6 Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: El Señor, el Señor, Dios
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad; 7 el que
guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que
no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 8 Y Moisés se apresuró a
inclinarse a tierra y adoró, 9 y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el
Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad
y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya.

INTERPRETACIÓN
¿Qué quiere decir la frase “conocer a Dios”?

¿Por qué es importante conocer a Dios?

¿Por qué pidió ver la gloria de Dios?

¿Cómo se describió Dios a si mismo?

Estos eventos ocurrieron durante los primeros días en que Israel estuvo aprendiendo de su Dios. ¿Por qué
piensas que Dios les enseño de estas características al principio?
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CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Juan 17:3 - Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.
Jeremías 9:23-24 - Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su
poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende y me
conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me
complazco —declara el Señor.
Filipenses 3:7-8 - Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y
aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,
Salmo 145:3-6 - Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es inescrutable.
Una generación alabará tus obras a otra generación, y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso
esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus
hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza.
¿Cómo explican estos pasajes la importancia de conocer a Dios?

APLICACIÓN
Un estudio del carácter de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar a Dios
por quien es.
Es cierto que todos nosotros hemos menospreciado a Dios. Confiésalo a Él y pide un deseo más fuerte para
conocerle.
¿Qué es una característica de Dios que quieres que te muestre, para que la entienda mejor?

¿En qué situación puedes buscar los caminos con Dios, para conocerle no solo del estudio sino de la
experiencia en la vida también?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
El amor de Dios “significa que Dios eternamente da de sí mismo para el bien de otros.” (Grudem, p. 32)
“El amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose
identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese Salvador de ellos, y ahora los
induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto.” (Packer, p. 160)

OBSERVACIÓN
Lee Efesios 1:3-14 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos 10
observaciones de estos versículos. También subraya todas las acciones que Dios hace.
3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en El antes de la
fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor 5 nos
predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de
su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre
nosotros en el Amado.7 En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados según las riquezas de su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda
sabiduría y discernimiento 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el
beneplácito que se propuso en El, 10 con miras a una buena administración en el cumplimiento
de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los
cielos, como las que están en la tierra. En El 11 también hemos obtenido herencia, habiendo
sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al
consejo de su voluntad,12 a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en
Cristo, seamos para alabanza de su gloria. 13 En El también vosotros, después de escuchar el
mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados
en El con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado como garantía de nuestra
herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria.
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INTERPRETACIÓN
¿Cuál de las acciones de Dios mencionadas aquí te hace sentir amado y te asombra lo más?

¿Cómo es el amor de Dios diferente que el amor humano?

¿Por qué decidió Dios amar a pecadores? ¿Sería amor real si pudiéramos ganarlo?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Romanos 5:6-8 - Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a
duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero
Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Juan 3:16-17 - Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por El.
Sofonías 3:17-18 - El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti con alegría, en su
amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas
señaladas, tuyos son, oh Sion, el oprobio del destierro es una carga para ellos.
1 Juan 4:8-10 - El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios
en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de El. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a nosotros y envió a su
Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Jeremías 31:3 - Desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he
atraído con misericordia.
¿Qué más aprendes acerca del amor de Dios de estos pasajes?

¿Qué quiere decir que Dios es amor?
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APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Cómo debería el amor de Dios afectar nuestra manera de amar a otros creyentes? ¿A incrédulos? ¿A Dios?

¿Cómo podemos experimentar el amor de Dios más profundamente en nuestras vidas?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
La Santidad de Dios quiere decir que Él “está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor.”
(Grudem, p. 32)
“Cuando la Biblia llama a Dios santo, principalmente quiere decir que Dios es transcendentalmente separado.”
(Sproul, p. 46)

OBSERVACIÓN
Lee Levítico 19-20:8, 20:26 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo
menos 10 observaciones de estos versículos. También encierra los adjetivos y las acciones que Dios no
tolera.
19 Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de
Israel y diles: “Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. 3 “Cada uno de
vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y guardaréis mis días de reposo; yo soy
el Señor vuestro Dios. 4 “No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de
fundición; yo soy el Señor vuestro Dios.
5

“Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis

aceptos. 6 “Será comido el mismo día que lo ofrezcáis y al día siguiente; pero lo que quede
hasta el tercer día será quemado en el fuego. 7 “Y si se come algo de él en el tercer día, es una
abominación; no será acepto. 8 “Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha
profanado lo santo del Señor; y esa persona será cortada de entre su pueblo.
9

“Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni

espigarás el sobrante de tu mies. 10 “Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído
de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios.
11

“No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. 12 “Y no juraréis en falso por mi

nombre, profanando así el nombre de tu Dios; yo soy el Señor.
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13

“No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo

toda la noche hasta la mañana. 14 “No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del
ciego, sino que tendrás temor de tu Dios; yo soy el Señor.
15

“No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con

justicia juzgarás a tu prójimo. 16 “No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás
nada contra la vida de tu prójimo; yo soy el Señor.
17

“No odiarás a tu compatriota en tu corazón; podrás ciertamente reprender a tu prójimo,

pero no incurrirás en pecado a causa de él. 18 “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo; yo soy el Señor.
19

“Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado; no sembrarás

tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de
material. 20 “Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida
para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá
castigo; sin embargo no se les dará muerte, porque ella no era libre. 21 “Y él traerá al Señor su
ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión; traerá un carnero como ofrenda por la
culpa. 22 “Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, delante
del Señor, por el pecado que ha cometido; y el pecado que ha cometido le será perdonado.
23

“Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por

prohibido su fruto. Por tres años os será prohibido; no se comerá. 24 “Pero en el cuarto año
todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor.25 “Mas en el quinto año
comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento; yo soy el Señor vuestro Dios.
26

“No comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. 27 “No cortaréis en

forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de
vuestra barba. 28 “No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes;
yo soy el Señor.
29

“No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la

prostitución ni se llene de corrupción. 30 “Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi
santuario en reverencia; yo soy el Señor.
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31

“No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por

ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios.
32

“Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a tu Dios temerás; yo soy

el Señor.
33

“Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis.34 “El

extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás
como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy
el Señor vuestro Dios.
35

“No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad.36 “Tendréis

balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os
saqué de la tierra de Egipto. 37 “Así pues, observaréis todos mis estatutos y todas mis
ordenanzas, y los cumpliréis; yo soy el Señor.”
20 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 2 Dirás también a los hijos de Israel: “Cualquier hombre
de los hijos de Israel, o de los extranjeros que residen en Israel, que dé alguno de sus hijos a
Moloc, ciertamente se le dará muerte; el pueblo de la tierra lo matará a pedradas. 3 “Yo pondré
mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a
Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. 4 “Pero si el pueblo de la
tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca alguno de sus hijos a
Moloc, para no darle muerte, 5 entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y
contra su familia; y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan,
fornicando en pos de Moloc.
6

“En cuanto a la persona que vaya a los médium o a los espiritistas, para prostituirse en pos

de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su
pueblo. 7 “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. 8 “Guardad
mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico.
26

“Me seréis, pues, santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los

pueblos para que seáis míos.

13

LA SANTIDAD DE DIOS
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS

INTERPRETACIÓN
A Dios le importan todos los detalles de la vida. ¿Qué podemos aprender de la santidad por ver la diversidad
de leyes que Dios dio a su pueblo?

¿Por qué Dios creó o apartó una nación para sí mismo?

¿Qué crees que quería enseñar a las otras naciones por medio de Israel? ¿Cómo?

¿Por qué Dios manda que seamos santos y cómo podemos cumplir este mandamiento?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Isaías 6:1-5 - En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla
de su manto llenaba el templo. Por encima de El había serafines; cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo,
Santo, es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de
los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido
estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han
visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos.
Ezequiel 36:22-25 - Por tanto, di a la casa de Israel: “Así dice el Señor Dios: ‘No es por vosotros, casa de
Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones adonde
fuisteis. ‘Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis
profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor’ —declara el Señor Dios—
‘cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. ‘Porque os tomaré de las naciones, os
recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. ‘Entonces os rociaré con agua limpia y
quedaréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Hebreos 12:10, 14 - Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero El nos
disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. … Buscad la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.
1 Pedro 1:14-16 - Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra
ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo.
14
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¿Qué más aprendes acerca de la santidad de Dios de estos pasajes?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Cómo impacta tu vida sabiendo que Dios es santo y desea que seas santo?

¿Hay un hábito en tu vida que no es agradable a Dios? ¿Cuáles cosas tienes que echar de tu vida para que
vivas como Dios quieres que viviera?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
“Dios aborrece intensamente todo pecado.” (Grudem, p. 34)
La ira de Dios es “la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Es tanto una expresión de una actitud
personal y emocional del Dios trino como lo es su amor para con los pecadores: Es la manifestación activa de
su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral.” (Packer, p. 199)

OBSERVACIÓN
Lee Jeremías 25:1-16, 33-38 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo
menos 10 observaciones de estos versículos.
1

Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim,

hijo de Josías, rey de Judá (éste era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia), 2 la
cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén,
diciendo: 3 Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en
estos veintitrés años ha venido a mí la palabra del Señor, y os he hablado repetidas veces,
pero no habéis escuchado. 4 Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los
profetas (pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír), 5 diciendo: “Volveos
ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra
que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre; 6 no vayáis tras otros
dioses para servirles y postraros ante ellos, no me provoquéis a ira con la obra de vuestras
manos, y no os haré ningún mal.” 7 Pero no me habéis escuchado —declara el Señor— de
modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. 8 Por
tanto, así dice el Señor de los ejércitos: “Por cuanto no habéis obedecido mis palabras, 9 he
aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte —declara el Señor— y a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra
todas estas naciones de alrededor; los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de
burla y de eterna desolación. 10 “Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz
del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. 11 “Toda
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esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta
años.
12

“Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a esa

nación por su iniquidad —declara el Señor— y a la tierra de los caldeos la haré una desolación
eterna. 13 “Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que
está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. 14 “(Pues
también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme
a sus hechos y conforme a la obra de sus manos).”
15

Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: Toma de mi mano esta copa del vino del

furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. 16 Y beberán y se
tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas.
33

Y los muertos por el Señor en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro.

No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán; serán como estiércol sobre la faz de la
tierra.
34

Gemid, pastores, y clamad;

revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño;
porque se han cumplido los días de vuestra matanza y de vuestra dispersión,
y caeréis como vaso precioso.
35

No habrá huida para los pastores,

ni escape para los mayorales del rebaño.
36

Se oye el sonido del clamor de los pastores,

y el gemido de los mayorales del rebaño,
porque el Señor está destruyendo sus pastos,
37

y son silenciados los rebaños apacibles

a causa de la ardiente ira del Señor.
38

Ha dejado como león su guarida,

porque su tierra se ha convertido en horror
por el furor de la espada opresora,
y a causa de su ardiente ira.
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INTERPRETACIÓN
¿Cómo provocó Israel la ira de Dios?

¿Cuáles imágenes usa Dios para describir su ira y el castigo del pecado?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Apocalipsis 14:9-11 - Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de
Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos; y
no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la
marca de su nombre.
Lucas 22:42-44 - diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho
fervor; y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra.
Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la
ira de Dios permanece sobre él.
Romanos 5:8-9 - Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos
de la ira de Dios por medio de El.
Deuteronomio 9:7-8 - Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto; desde el
día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra
el Señor. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a
punto de destruiros.
¿Qué más aprendes acerca de la ira de Dios de estos pasajes?

¿De verdad merece el pecado una eternidad de tormento? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cómo puede Dios mostrar ira y ser amor? ¿Cómo puede Dios perdonar a los pecadores si tiene ira hacia
ellos?
18
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APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Por qué es importante estudiar y conocer la ira de Dios?

¿Cómo afecta nuestro conocimiento la manera en que interactuamos con gente incrédula?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
Dios “puede hacer todo de su santa voluntad.” (Grudem, p. 37)
Otra palabra para expresar su poder total es que Dios es todopoderoso o omnipotente. Parte de esto no es
sólo su habilidad da hacer su voluntad, sino también la autoridad para hacerlo, lo cual refleja su soberanía.

OBSERVACIÓN
Lee Isaías 40:12-26 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos
10 observaciones de estos versículos.
12

¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano,

con su palmo tomó la medida de los cielos,
con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra,
pesó los montes con la báscula,
y las colinas con la balanza?
13

¿Quién guió al Espíritu del Señor,

o como consejero suyo le enseñó?
14

¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento?

¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento,
y le mostró el camino de la inteligencia?
15

He aquí, las naciones son como gota en un cubo,

y son estimadas como grano de polvo en la balanza;
he aquí, El levanta las islas como al polvo fino.
16

El Líbano no basta para el fuego,

ni bastan sus bestias para el holocausto.
17

Todas las naciones ante El son como nada,

menos que nada e insignificantes son consideradas por El.
18

¿A quién, pues, asemejaréis a Dios,

o con qué semejanza le compararéis?
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19

El artífice funde el ídolo,

el orfebre lo recubre de oro
y el platero le hace cadenas de plata.
20

El que es muy pobre para tal ofrenda

escoge un árbol que no se pudra;
se busca un hábil artífice
para erigir un ídolo que no se tambalee.
21

¿No sabéis? ¿No habéis oído?

¿No os lo han anunciado desde el principio?
¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra?
22

El es el que está sentado sobre la redondez de la tierra,

cuyos habitantes son como langostas;
El es el que extiende los cielos como una cortina
y los despliega como una tienda para morar.
23

El es el que reduce a la nada a los gobernantes,

y hace insignificantes a los jueces de la tierra.
24

Apenas han sido plantados,

apenas han sido sembrados,
apenas ha arraigado en la tierra su tallo,
cuando El sopla sobre ellos, y se secan,
y la tempestad como hojarasca se los lleva.
25

¿A quién, pues, me haréis semejante

para que yo sea su igual? —dice el Santo.
26

Alzad a lo alto vuestros ojos

y ved quién ha creado estos astros:
el que hace salir en orden a su ejército,
y a todos llama por su nombre.
Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder
no falta ni uno.
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INTERPRETACIÓN
Isaías hace muchas preguntas en este capítulo para expresar que Dios no tiene igual. ¿Cuáles son algunas de
las maneras en que Él es único?

¿Qué nos muestra que Dios tiene poder sobre la naturaleza?

¿Cómo revela Dios su poder en la tierra?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Mateo 8:23-28 - Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran
tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca; pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a El, le
despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Y El les dijo*: ¿Por qué estáis amedrentados,
hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los
hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó al
otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros,
violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino.
Proverbios 16:9 - La mente del hombre planea su camino,
pero el Señor dirige sus pasos.
Daniel 4:34-35 - Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y bendije
al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre; porque su dominio es un dominio eterno, y su
reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada, mas El actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra; nadie
puede detener su mano, ni decirle: “¿Qué has hecho?”
Génesis 50:19-20 - Pero José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis
hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de
mucha gente.
¿Qué más aprendes acerca del poder de Dios de estos pasajes?

¿Cómo interactúa el poder de Dios con otras de sus características que hemos estudiado? Por ejemplo,
¿Cómo muestra Dios su poder con su amor? ¿Con su santidad? ¿Con su ira?
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APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Por qué es importante estudiar y conocer el poder de Dios?

¿Por qué nos quejamos y nos preocupamos sobre nuestras circunstancias si sabemos que Dios es poderoso
y soberano? ¿Cómo deberíamos reaccionar?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
Dios muestra “su bondad hacia las personas que merecen solo castigo.” (Grudem , p. 31)
“La gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar de lo que merecían
o, mejor dicho, a despecho de su falta de merito.” (Packer, p. 172)
La gracia es increíblemente bueno, pero muchas veces al pensar de gracia no nos emocionamos mucho.
Muchas veces esta falta de respuesta a la gracia muestra que somos ignorantes de las verdades más
importantes de la Biblia. Dios no es obligado a perdonar, de hecho solo merecemos su ira. Y no podemos
merecer ninguna bendición de Él.

OBSERVACIÓN
Lee Lucas 7:36-50 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos 10
observaciones de estos versículos.
36

Uno de los fariseos le pedía que comiera con él; y entrando en la casa del fariseo, se

sentó a la mesa. 37 Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se
enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume; 38 y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a regar sus
pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con
el perfume. 39 Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: Si éste fuera un
profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. 40 Y
respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte: Y él dijo*: Di, Maestro.41 Cierto
prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta; 42 y no
teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos, entonces, le
amará más? 43 Simón respondió, y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le
dijo: Has juzgado correctamente. 44 Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta
mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con
sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45 No me diste beso, pero ella, desde que
entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis
pies con perfume. 47 Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido
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perdonados, porque amó mucho; pero a quien poco se le perdona, poco ama. 48 Y a ella le
dijo: Tus pecados han sido perdonados. 49 Los que estaban sentados a la mesa con El
comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste que hasta perdona pecados? 50 Pero Jesús dijo a
la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz.

INTERPRETACIÓN
¿Qué merecía la mujer? ¿Qué recibió ella de Jesús?

¿Cómo mostró Jesús gracia a la mujer? ¿Mostró gracia a Simón en esta ocasión?

¿A cuál personaje de la parábola te pareces más, el que debe poco o el que debe mucho?

¿Cuál es la manera en que se puede crecer el amor por Dios, según el pasaje?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Efesios 2:8-9 - Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Hebreos 4:15-16 - Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la
ayuda oportuna.
Salmo 103:6-12 - El Señor hace justicia, y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus
caminos, y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en
misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado
según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los
cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del
occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
¿Qué más aprendes acerca de la gracia de Dios de estos pasajes?
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APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Por qué es importante estudiar y conocer la gracia de Dios?

¿Cómo puedes meditar en la gracia de Dios esta semana y adorar a Dios por la misma?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
“Siempre escoge las mejores metas y los mejores medios posibles para alcanzar esas metas.” (Grudem, p.
29)
“En las Escrituras la sabiduría es una cualidad moral tanto como intelectual … para ser realmente sabio, en el
sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una causa buena.” (Packer, p.
116)

OBSERVACIÓN
Lee Job 28:12-24 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos 10
observaciones de estos versículos.
12

Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará?

¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
13

No conoce el hombre su valor,

ni se halla en la tierra de los vivientes.
14

El abismo dice: “No está en mí”;

y el mar dice: “No está conmigo.”
15

No se puede dar oro puro por ella,

ni peso de plata por su precio.
16

No puede evaluarse con oro de Ofir,

ni con ónice precioso, ni con zafiro.
17

No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio,

ni se puede cambiar por artículos de oro puro.
18

Coral y cristal ni se mencionen;

la adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas.
19

El topacio de Etiopía no puede igualarla,

ni con oro puro se puede evaluar.
20

¿De dónde, pues, viene la sabiduría?
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¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
21

Está escondida de los ojos de todos los vivientes,

y oculta a todas las aves del cielo.
22

El Abadón y la muerte dicen:

“Con nuestros oídos hemos oído su fama.”
23

Dios entiende el camino de ella,

y conoce su lugar.
24

Porque El contempla los confines de la tierra,

y ve todo bajo los cielos.

INTERPRETACIÓN
¿Por qué vale la pena buscar sabiduría?

¿Estás de acuerdo con Job que la sabiduría vale tanto, pero que es tan difícil encontrar?

¿Cómo podemos ser sabio en los ojos de Dios?

¿Dónde busca la gente sabiduría aparte de Dios en el día de hoy?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Proverbios 4:4-9 - y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos
y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la
abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría; adquiere sabiduría, y con
todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala, y ella te ensalzará; ella te honrará si tú la abrazas;
guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará.
Romanos 11:33-36 - ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quien ha conocido la mente del Señor?, ¿o
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quien llego a ser su consejero?, ¿o quien le ha dado a El primero para que se le tenga que recompensar?
Porque de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la gloria para siempre. Amén.
Daniel 2:20-23 - Daniel habló, y dijo: Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la
sabiduría y el poder son de El. El es quien cambia los tiempos y las edades; quita reyes y pone reyes; da
sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos. El es quien revela lo profundo y lo escondido; conoce
lo que está en tinieblas, y la luz mora con El. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has
dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has
dado a conocer.
Santiago 3:17 - Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía.
¿Qué más aprendes acerca de la sabiduría de Dios de estos pasajes?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Qué es un hecho de Dios que has visto recientemente que muestra su sabiduría? Alábale por eso.

¿Cómo estás confiando en tu propio sabiduría o buscando sabiduría aparte de Dios? Arrepiéntete por eso.
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
“Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, porque Él mismo es la norma final de lo que es recto.”
(Grudem, p. 33)

OBSERVACIÓN
Lee Romanos 3:21-26 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos
10 observaciones de estos versículos.
21

Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por

la ley y los profetas; 22 es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen; porque no hay distinción; 23 por cuanto todos pecaron y no
alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio
de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió públicamente como
propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque
en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26 para
demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al
que tiene fe en Jesús.
También busca definiciones de estas palabras claves:
•

Justificación:

•

Propiciación:

•

Fe:

•

Gracia:

•

Redención:

•

Tolerancia:
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INTERPRETACIÓN
¿Cómo demuestra la cruz la justicia de Dios? (versículo 25)

¿Como perdona Dios al pecador si Él es justo?

¿Qué es la conexión entre la justicia de Dios y nuestra justicia?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Salmo 9:7-8 - Pero el Señor permanece para siempre; ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo
con justicia; con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos.
Deuteronomio 32:4 - ¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad y
sin injusticia, justo y recto es El.
2 Corintios 5:21 - Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en El.
Isaías 59:15-17 - Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor, y desagradó a
sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera.
Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza, y el yelmo de
salvación en su cabeza; como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un manto.
¿Qué más aprendes acerca de la justicia de Dios de estos pasajes?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Cómo reacciona Dios a nuestras injusticias?

¿Alguna vez has pasado por una situación en la que parecía que Dios estaba siendo injusto contigo? ¿Cómo
pensamos de estas experiencias en vista de lo que hemos estudiado de la justicia de Dios?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
“En sus celos, continuamente procura proteger su propio honor.” (Grudem, p. 34)

OBSERVACIÓN
Lee Deuteronomio 32:4-6, 15-22 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen
por lo menos 10 observaciones de estos versículos.
4

¡La Roca! Su obra es perfecta,

porque todos sus caminos son justos;
Dios de fidelidad y sin injusticia,
justo y recto es El.
5

En forma corrompida se han portado con El.

No son sus hijos, debido a los defectos de ellos;
son una generación perversa y torcida.
6

¿Así pagáis al Señor,

oh pueblo insensato e ignorante?
¿No es El tu padre que te compró?
El te hizo y te estableció.
15

Pero Jesurún engordó y dio coces

(has engordado, estás cebado y rollizo);
entonces abandonó a Dios que lo hizo,
y menospreció a la Roca de su salvación.
16

Le provocaron a celos con dioses extraños,

con abominaciones le provocaron a ira.
17

Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios,

a dioses que no habían conocido,
dioses nuevos que vinieron recientemente,
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a los que vuestros padres no temieron.
18

Despreciaste a la Roca que te engendró,

y olvidaste al Dios que te dio a luz.
19

Y el Señor vio esto, y se llenó de ira

a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas.
20

Entonces El dijo: “Esconderé de ellos mi rostro,

veré cuál será su fin;
porque son una generación perversa,
hijos en los cuales no hay fidelidad.
21

“Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios;

me han irritado con sus ídolos.
Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo;
los irritaré con una nación insensata,
22

porque fuego se ha encendido en mi ira,

que quema hasta las profundidades del Seol,
consume la tierra con su fruto,
e incendia los fundamentos de los montes.

INTERPRETACIÓN
¿Qué provoca los celos de Dios y por qué los provocan?

¿Qué nos enseñan los celos de Dios acerca de sus sentimientos y deseos para su gente?

¿Por qué son los celos de Dios una virtud pero los celos humanos son pecado?
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CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Éxodo 20:3-6 - No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás; porque
yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos.
Éxodo 34:14 - (pues no adorarás a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es Celoso, es Dios celoso)
Salmo 78:57-58 - sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres; se desviaron como arco
engañoso. Pues le provocaron con sus lugares altos, y despertaron sus celos con sus imágenes talladas.
Isaías 42:8 - Yo soy el Señor, ése es mi nombre; mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas.
1 Corintios 10:20-22 - No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a
Dios; no quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos
al Señor? ¿Somos, acaso, más fuertes que El?
¿Qué más aprendes acerca de los celos de Dios de estos pasajes?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Por qué es importante estudiar y conocer los celos de Dios?

Como pecadores, a menudo robamos a Dios la adoración que merece o lo que pertenece a Dios por derecho
damos a otras cosas. ¿En cuáles maneras tomas por ti mismo o das a otras cosas la adoración que Dios
merece?
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ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso empieza tu estudio con una definición desarrollada por un
teólogo conocido.
“Todo su conocimiento y todas sus palabras son a la vez verdad y la norma final de verdad. Una vez que dice
algo, podemos contar con que lo hará; podemos contar con que será fiel para siempre a sus promesas.”
(Grudem, p. 30)
Él es constante y leal, fiel, en guardar sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. Generalmente se
asocia la fidelidad de Dios con sus promesas misericordiosas de salvación, pero es fiel a sus palabras de
juicio también.

OBSERVACIÓN
Lee Hebreos 6:13-20 dos veces. Marca lo que más te llama la atención y escribe en el margen por lo menos
10 observaciones de estos versículos. También, encierra palabras claves en el pasaje y busca su significado
(por ejemplo: inmutabilidad, precursor).
13

Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí

mismo, 14 diciendo: CIERTAMENTE TE BENDECIRE Y CIERTAMENTE TE MULTIPLICARE. 15 Y así, habiendo
esperado con paciencia, obtuvo la promesa.16 Porque los hombres juran por uno mayor que
ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda
discusión. 17 Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, 18 a fin de que por dos
cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado
refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros, 19 la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que
penetra hasta detrás del velo, 20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho,
según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
Escribe las palabras claves y sus definiciones aquí:
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INTERPRETACIÓN
¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham y como se cumplió?

¿Por qué podemos estar seguros que Dios es fiel y confiar en sus promesas?

¿Cuál es la esperanza delante de nosotros que tenemos en Cristo Jesús, mencionado en versículos 18 y 19?

CORRELACIÓN
Lee estos pasajes de la Biblia que corresponden al tema también.
Números 23:19 - Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho
El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá?
1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad.
Lamentaciones 3:22-23 - Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades;
son nuevas cada mañana; ¡grande es tu fidelidad!
1 Tesalonicenses 5:23-24 - Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que
os llama, el cual también lo hará.
Josué 23:14-15 - He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca
de vosotros ha faltado; todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como
han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma
manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza, hasta que os haya destruido de sobre esta buena
tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado.
¿Qué más aprendes acerca de la fidelidad de Dios de estos pasajes?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿En que áreas de tu vida te cuesta más trabajo creer en la fidelidad de Dios?

¿Como se ha mostrado fiel El Señor en tu propia vida?
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Hemos incluido aquí unos estudios en blanco para que puedas escoger otras características de Dios y
estudiarlas con el mismo formato.

ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso busca una definición desarrollada por un teólogo conocido para
empezar tu estudio y escríbela aquí:

OBSERVACIÓN
Escoge un pasaje que se trata de esta característica de Dios. Léelo dos veces. Escribe aquí por lo menos 10
observaciones del pasaje y también anota lo que más te llama la atención.

INTERPRETACIÓN
¿Cómo resumirías la enseñanza de este pasaje acerca del atributo escogido?

¿Qué más preguntas tienes todavía acerca del tema?
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CORRELACIÓN
Busca más versículos y pasajes de la Biblia que corresponde al tema también. Escoge 3-5 y escríbelos aquí.
1.

2.

3.

4.

5.

¿Qué más aprendes acerca de este atributo de Dios?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Cómo vas a vivir en una manera diferente por creer y entender mejor este atributo de Dios?
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_________________ DE DIOS
CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS
Hemos incluido aquí unos estudios en blanco para que puedas escoger otras características de Dios y
estudiarlas con el mismo formato.

ORACIÓN
Pide al Padre que se revele a través de su Palabra.

DEFINICIÓN
La definición de un atributo que la Biblia aplica a Dios a veces tiene elementos especiales o incluye más que
solamente el uso diario de la palabra. Por eso busca una definición desarrollada por un teólogo conocido para
empezar tu estudio y escríbela aquí:

OBSERVACIÓN
Escoge un pasaje que se trata de esta característica de Dios. Léelo dos veces. Escribe aquí por lo menos 10
observaciones del pasaje y también anota lo que más te llama la atención.

INTERPRETACIÓN
¿Cómo resumirías la enseñanza de este pasaje acerca del atributo escogido?

¿Qué más preguntas tienes todavía acerca del tema?
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CORRELACIÓN
Busca más versículos y pasajes de la Biblia que corresponde al tema también. Escoge 3-5 y escríbelos aquí.
1.

2.

3.

4.

5.

¿Qué más aprendes acerca de este atributo de Dios?

APLICACIÓN
Un estudio de cualquier atributo de Dios debe producir en nosotros fe y alabanza. Toma un minuto para alabar
a Dios por quien es.
¿Cómo vas a vivir en una manera diferente por creer y entender mejor este atributo de Dios?
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