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EL AMOR

DE DIOS

L ha blar a otros de Dios, o al leer la Bi blia,
bus can do co no cer le, el te ma que más  gus -
ta, es el de su amor; pues trae paz al co ra -
zón y con sue lo al al ma; da tran qui li dad a
la men te y for ta le za al es pí ri tu.

Cier ta men te el amor de Dios ex ce de a to do co no ci mien to, es de cir,
nin gu na cien cia hu ma na lo po drá es tu diar; pe ro el co ra zón con tri to y
hu mi lla do lo pue de sen tir y pal par por la fe, pues to do cre yen te, for ta le -
ci do por el Espí ri tu de Dios, pue de ser ple na men te ca paz de com pren der
cuál sea la an chu ra, la lon gi tud, la pro fun di dad y la al tu ra de es te
amor (Ef. 3:16-19). 

 Sin em bar go, es pe cial men te en es te te ma, ca be es ta ad ver ten cia: Si
bus ca mos co no cer a Dios, cui dé mo nos de no caer en es tos erro res:

1. Cons truir un dios pa ra sa tis fa cer nues tras ne ce si da des y se gún nues tra
ma ne ra de pen sar. Este no se ría Dios, si no una ima gen con cep tual de
él a la que no po dría mos ado rar sin co me ter pe ca do (Éxo do 20:4).

2. Fun da men tar nues tra ar gu men ta ción par tien do só lo de unos atri bu tos
di vi nos e ig no ran do los de más. Esto in tro du ci ría error al men sa je de
Dios y nues tra fe es ta ría fun dada so bre are na (Ma teo 7:26,27).

3. Que rer co no cer al Crea dor, de la ma ne ra que una cria tu ra in ves ti ga a la
crea ción que ha si do pues ta a sus pies (Sal mo 8:6). Esto se ría un pro -
ce der equi vo ca do, pues Dios ha es ta ble ci do ya el ca mi no de la fe co -
mo el úni co vá li do (He breos 4:2; 10:22; 11:6). 

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) Inves ti ga ción del te ma

MISERICORDIA, gra cia y amor, 
son atri bu tos fuer te men te en tre la -
za dos. No po de mos pen sar en uno
de ellos, sin to car los otros.

Mi se ri cor dia, es el atri bu to que 
mo vió a Dios a bus car có mo re -
sol ver el pro ble ma del pe ca do en
el co ra zón del hom bre; gra cia, es
el que lo lle vó a abrir el ca mi no
de re tor no pa ra el pe ca dor, y
amor, es el mó vil que lo im pul só
a ha cer lo y la fuer za que nos atrae 
ha cia él, al co no cer el me dio de
sal va ción que proveyó.
> Mi se ri cor dia

En las pa rá bo las del Se ñor Je sús 
hay ejem plos de lo que la mi se ri -
cor dia de Dios ha ce, ob ser ve la
fra se: mo vi do a mi se ri cor dia. 

1. El se ñor de aquel sier vo, mo vi do 
a mi se ri cor dia, le sol tó y le per -
do nó la deu da (Mt. 18:27).

2. Vién do le, fue mo vi do a mi se ri -
cor dia; y acer cán do se, ven dó
sus he ri das, echán do les acei te y
vi no; y po nién do le en su ca bal -
ga du ra, lo lle vó al me són, y cui -
dó de él (Lc. 10:33,34).

3. Cuan do aún es ta ba le jos, lo vio
su pa dre, y fue mo vi do a mi se ri -
cor dia, y co rrió, y se echó so bre
su cue l lo,  y le be só  (Lu cas
15:20).
> Gra cia

En el Nue vo Tes ta men to se nos
ma ni fies ta con to da cla ri dad que,
por la gra cia de Dios:

1. Creí mos (Hch. 18:27); y nos
acer ca mos pa ra al  can zar el
opor tu no so co rro (Heb. 4:16).

2. He mos si do jus ti fi ca dos (Ro.
3:24); pa ra que vi niése mos a ser
he re de ros (Tit. 3:7).

3. So mos sal vos (Ef. 2:8); por que
Cris to gus tó la muer te por no so -
tros (Heb. 2:9).

> Amor

No bas ta rían es tas pá gi nas pa ra
ano tar to do lo que la Bi blia nos
di ce so bre el amor de Dios; bás -
tenos re cor dar es tas ver da des:

1. Ha si do de rra ma do en nues tros
co ra zo nes (Ro. 5:5), pa ra que
nos go ce mos en las prue bas, y
aún cuan do es ta mos ba jo la dis -
ci pli na del Señor (Heb. 12:6)

2. Nos cons tri ñe (2 Co. 5:14) a vi -
vir pa ra él y a ser vir a nues tros
her ma nos (2 Co. 4:5)

3. Es de Dios, pa ra que nos ame -
mos unos a otros (1 Jn. 4:7).

B) Pre sen ta ción del te ma

En las na rra cio nes de los Evan -
ge lios, el cla mor de los en fer mos
era: ¡Ten mi se ri cor dia! Quie nes
así cla ma ban es ta ban cons cien tes
de que su es ta do era in cu ra ble,
que no te nían de re chos ni es tea -
ban en la po si ción de exi gir que se 
les aten die ra, y que es ta ban fren te
al Hi jo de Da vid, quien te nía el
po der de Dios pa ra sa nar los.

Re co no cie ron, por es to, que só -
lo po dían ape lar a su mi se ri cor dia, 
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y que no ha bía otro ca mi no pa ra
que lo gra ran su cu ra ción, mas que 
el de acer car se im plo ran do con
hu mil dad, que fue sen aten di dos.

Cuan do pre sen ta mos el men sa je 
de sal va ción, ¿es cu cha mos es te
cla mor en la bios de aque llos a
quie nes les ha bla mos? ¿Hay es ta
ac ti tud de hu mil dad, que im plo ra
la mi se ri cor dia de Dios? ¿Sien ten
en el inte rior de su ser que si no
fue ra por la gra cia de Dios su con -
di ción se ría irremediable?

Si es to no su ce de, es por que no
han en ten di do que el pe ca do los
ha se pa ra do de Dios, y que só lo es 
por su mi se ri cor dia que po dre mos
acer car nos a él y pe dir cle men cia.
Es por que la con di ción de pe ca dor 
no se ha vis to co mo al go irre ver si -
ble y de vas ta dor, y que só lo por -
que Dios pu so a Cris to Je sús co mo 
pro pi cia ción por me dio de la fe en 
su san gre (Ro. 3:25) es que nues -
tra con di ción pue de ser cam bia da.

La sal va ción es por gra cia, sí,
pe ro, ¿se en tien de lo que es to sig -
ni fi ca? Si no fue ra por la gra cia y
la mi se ri cor dia de Dios, nues tro
lu gar se ría el in fier no, y nues tro
des ti no, el la go de fue go.

Te ner es to se lla do en nues tro
co ra zón, nos ha ría vi vir eter na -
men te agra de ci dos a Dios, y pro -
fun da men te com pro me ti dos a
obe de cer le y a ser dig nos de su
gra cia y mi se ri cor dia. Los que
con ci ben lo vas to del amor de

Dios y lo que por él han lo gra do,
acep ta rán a Cris to co mo su Se ñor
y no ten drían pro ble mas pa ra vi vir 
pa ra él en san ti dad y dar fru to
abun dan te pa ra su gloria. 

C) Aplicando el tema 

Cuan do se le di ce a al guien:
“Dios te ama”, ¿a qué con clu sio -
nes lle ga en su men te y co ra zón?
Con mu cha fre cuen cia, no son las
que Dios es pe ra, por que el con -
cep to “amor” está dis tor sio na do
en el len gua je hu ma no de hoy. Se
ha he cho én fa sis en el re cep tor, y
se di ce: “Si me amas, da me…”.
Sin em bar go las Escri tu ras po nen
el én fa sis en el ori gen de ese amor 
y nos lle van a pen sar así: “Porque
Dios me ama, yo de bo…”

Pues to de otra ma ne ra, si al ha -
blar del amor de Dios, no lo gro
que quien me es cu che se sien ta
cons tre ñi do a de jar su ayer y a
ser vir le con to do su ser, al go ha
fal ta do en mi pre sen ta ción del te -
ma. Si la ofer ta de sal va ción se
en ten dió co mo al go com pa ra ble a
las que pre sen ta el co mer cio, ¿có -
mo po drá na cer un com pro mi so
en tre da dor y re cep tor?

Las ofer tas del comer cio, son
mues tras de lo que so bra y que se
dan gra tui ta men te pa ra ga nar
clien tes. La sal va ción y el per dón
de nues tros pe ca dos se lo gró por -
que Dios dio to do lo que te nía. No 
de je mos que el amor de Dios sea
me nos pre cia do o mal en ten di do.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 
La pa la bra “MISERICORDIA” es una pa la bra clave en El Evan ge lio de nues tro Se ñor
Je su cristo se gún San Lucas, donde apren de mos que:

LA MISERICORDIA DE DIOS:
Se ma ni fies ta al ver mí:

ro ble ma (me dio muer to) 10:33-35
ro pó si to (me le van ta ré). 15:18-20Per sis ten cia (cla ma ba) 18:38-43

    

Pero al co no cer la, ten go una:
on di ción que lle nar  1:50
om pro mi so que cum plir  6:36C omi sión que de sa rro llar 10:37

Por me dio de ella, gozo de:
oco rro 1:54,55
er vi cio 1:72-75Sen da de paz 1:78-79

    

Y hay gra ti tud al observar:
eti ción con tes ta da  1:58
ac to cum pli do  1:72P lan de ac ción 27:13,18

     

LA MISERICORDIA DE DIOS

Es más gran de que mi:

ERSONA Gn. 32:10

ROBLEMÁTICA Jue. 2:18

EREGRINAR 1 Cr. 16:34

ROCEDER 2 Cr. 36:15

ENSAMIENTO Sal. 36: 5

ENA Sal. 59:16P ECADO Dn. 9: 9

Por ella yo re ci bo:

ONDUCCIÓN Éx. 15:13

UIDADO Sal. 40:11

ONSUELO Sal.119.76

ORRECCIÓN Pr. 16: 6C OMPASIÓN Is. 54: 8

LA MISERICORDIA DE DIOS
Dios dijo: Ten dré mi se ri cor dia del que ten -
dré mi se ri cor dia (Éx. 33:19), y en su so be -
ra nía tomó es tas de ci sio nes:Es para los
que:

um plen su ley Éx. 20: 6
ami nan de lan te de él 1 R. 8:23
reen en él Sal. 32:10
on fie san su pe ca do Pr. 28:13
am bian su for ma de pen sar Is. 55: 7Cami nan en in te gri dad Lc. 1:50

    

LAS MISERICORDIAS DE DIOS
Son para:

ONOCERLAS Sal. 17: 7
ANTARLAS Sal. 89: 1
ONTARLAS Mr. 5:19CONSTREÑIRNOS Ro. 12: 1
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


