ESTUDIOS Y APUNTES BÍBLICOS
1° de Abril de 2008
Tema de la serie:

Suplemento “A”, N° 78
HABLANDO DE DIOS A OTROS

EL AMOR
DE DIOS
A L hablar a otros de Dios, o al leer la Biblia,

buscando conocerle, el tema que más gusta, es el de su amor; pues trae paz al corazón y consuelo al alma; da tranquilidad a
la mente y fortaleza al espíritu.
Ciertamente el amor de Dios excede a todo conocimiento, es decir,
ninguna ciencia humana lo podrá estudiar; pero el corazón contrito y
humillado lo puede sentir y palpar por la fe, pues todo creyente, fortalecido por el Espíritu de Dios, puede ser plenamente capaz de comprender
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este
amor (Ef. 3:16-19).
Sin embargo, especialmente en este tema, cabe esta advertencia: Si
buscamos conocer a Dios, cuidémonos de no caer en estos errores:
1. Construir un dios para satisfacer nuestras necesidades y según nuestra
manera de pensar. Este no sería Dios, sino una imagen conceptual de
él a la que no podríamos adorar sin cometer pecado (Éxodo 20:4).
2. Fundamentar nuestra argumentación partiendo sólo de unos atributos
divinos e ignorando los demás. Esto introduciría error al mensaje de
Dios y nuestra fe estaría fundada sobre arena (Mateo 7:26,27).
3. Querer conocer al Creador, de la manera que una criatura investiga a la
creación que ha sido puesta a sus pies (Salmo 8:6). Esto sería un proceder equivocado, pues Dios ha establecido ya el camino de la fe como el único válido (Hebreos 4:2; 10:22; 11:6).
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Inves ti ga ción del te ma

MISERICORDIA, gracia y amor,
son atributos fuertemente entrelazados. No podemos pensar en uno
de ellos, sin tocar los otros.
Misericordia, es el atributo que
movió a Dios a buscar cómo resolver el problema del pecado en
el corazón del hombre; gracia, es
el que lo llevó a abrir el camino
de re tor no pa ra el pe ca dor, y
amor, es el móvil que lo impulsó
a hacerlo y la fuerza que nos atrae
hacia él, al conocer el medio de
salvación que proveyó.
> Misericordia
En las parábolas del Señor Jesús
hay ejemplos de lo que la misericordia de Dios hace, observe la
frase: movido a misericordia.
1. El señor de aquel siervo, movido
a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda (Mt. 18:27).
2. Viéndole, fue movido a misericordia; y acercán do se, ven dó
sus heridas, echándoles aceite y
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él (Lc. 10:33,34).
3. Cuando aún estaba lejos, lo vio
su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre
su cue llo, y le be só (Lu cas
15:20).
> Gra cia
En el Nuevo Testamento se nos
manifiesta con toda claridad que,
por la gracia de Dios:

1. Creí mos (Hch. 18:27); y nos
acer ca mos pa ra al can zar el
oportuno socorro (Heb. 4:16).
2. He mos si do jus ti fi cados (Ro.
3:24); para que viniésemos a ser
herederos (Tit. 3:7).
3. Somos salvos (Ef. 2:8); porque
Cristo gustó la muerte por nosotros (Heb. 2:9).
> Amor
No bastarían estas páginas para
anotar todo lo que la Biblia nos
dice sobre el amor de Dios; bástenos recordar estas verdades:
1. Ha sido derramado en nuestros
co ra zo nes (Ro. 5:5), para que
nos gocemos en las pruebas, y
aún cuando estamos bajo la disciplina del Señor (Heb. 12:6)
2. Nos constriñe (2 Co. 5:14) a vivir para él y a servir a nuestros
hermanos (2 Co. 4:5)
3. Es de Dios, para que nos amemos unos a otros (1 Jn. 4:7).
B)

Pre sen ta ción del te ma

En las narraciones de los Evangelios, el clamor de los enfermos
era: ¡Ten misericordia! Quienes
así clamaban estaban conscientes
de que su estado era incurable,
que no tenían derechos ni esteaban en la posición de exigir que se
les atendiera, y que estaban frente
al Hijo de David, quien tenía el
poder de Dios para sanarlos.
Reconocieron, por esto, que sólo podían apelar a su misericordia,
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y que no había otro camino para
que lograran su curación, mas que
el de acercarse imploran do con
humildad, que fuesen atendidos.
Cuando presentamos el mensaje
de sal va ción, ¿es cu cha mos es te
clamor en labios de aquellos a
quienes les hablamos? ¿Hay esta
actitud de humildad, que implora
la misericordia de Dios? ¿Sienten
en el interior de su ser que si no
fuera por la gracia de Dios su condición sería irremediable?
Si esto no sucede, es porque no
han entendido que el pecado los
ha separado de Dios, y que sólo es
por su misericordia que podremos
acercarnos a él y pedir clemencia.
Es porque la condición de pecador
no se ha visto como algo irreversible y devastador, y que sólo porque Dios puso a Cristo Jesús como
propiciación por medio de la fe en
su sangre (Ro. 3:25) es que nuestra condición puede ser cambiada.
La salvación es por gracia, sí,
pero, ¿se entiende lo que esto significa? Si no fuera por la gracia y
la misericordia de Dios, nuestro
lugar sería el infierno, y nuestro
destino, el lago de fuego.
Tener esto sellado en nuestro
corazón, nos haría vivir eternamente agradecidos a Dios, y profun da men te com pro me ti dos a
obedecerle y a ser dignos de su
gra cia y mi se ri cor dia. Los que
con ci ben lo vas to del amor de
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Dios y lo que por él han logrado,
aceptarán a Cristo como su Señor
y no tendrían problemas para vivir
pa ra él en san ti dad y dar fru to
abundante para su gloria.
C)

Aplicando el tema

Cuan do se le di ce a al guien:
“Dios te ama”, ¿a qué conclusiones llega en su mente y corazón?
Con mucha frecuencia, no son las
que Dios espera, porque el concepto “amor” está distorsionado
en el lenguaje humano de hoy. Se
ha hecho énfasis en el receptor, y
se dice: “Si me amas, dame…”.
Sin embargo las Escrituras ponen
el énfasis en el origen de ese amor
y nos llevan a pensar así: “Porque
Dios me ama, yo debo…”
Puesto de otra manera, si al hablar del amor de Dios, no logro
que quien me escuche se sienta
constreñido a dejar su ayer y a
servirle con todo su ser, algo ha
faltado en mi presentación del tema. Si la oferta de salvación se
entendió como algo comparable a
las que presenta el comercio, ¿cómo podrá nacer un compromiso
entre dador y receptor?
Las ofertas del comercio, son
muestras de lo que sobra y que se
dan gra tui ta men te pa ra ga nar
clientes. La salvación y el perdón
de nuestros pecados se logró porque Dios dio todo lo que tenía. No
dejemos que el amor de Dios sea
menospreciado o mal entendido.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes
La palabra “MISERICORDIA” es una palabra clave en El Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas, donde aprendemos que:

LA MISERICORDIA DE DIOS:

P
C

Se manifiesta al ver mí:
roblema (medio muerto)
ropósito (me levantaré).
ersistencia (clamaba)

10:33-35
15:18-20
18:38-43

Pero al conocerla, tengo una:
ondición que llenar
ompromiso que cumplir
omisión que desarrollar

1:50
6:36
10:37

LA MISERICORDIA DE DIOS

P
C

Y hay gratitud al observar:
etición contestada
acto cumplido
lan de acción

1:58
1:72
27:13,18

LA MISERICORDIA DE DIOS

Gn. 32:10
Jue. 2:18
1 Cr. 16:34
2 Cr. 36:15
Sal. 36: 5
Sal. 59:16
Dn. 9: 9
Éx. 15:13
Sal. 40:11
Sal.119.76
Pr. 16: 6
Is. 54: 8

Son para:
ONOCERLAS
ANTARLAS
ONTARLAS
ONSTREÑIRNOS

Por ella yo recibo:
ONDUCCIÓN
UIDADO
ONSUELO
ORRECCIÓN
OMPASIÓN

1:54,55
1:72-75
1:78-79

Dios dijo: Tendré misericordia del que tendré misericordia (Éx. 33:19), y en su sobera nía tomó es tas de ci sio nes:Es para los
que:
umplen su ley
Éx. 20: 6
aminan delante de él
1 R. 8:23
reen en él
Sal. 32:10
onfiesan su pecado
Pr. 28:13
ambian su forma de pensar Is. 55: 7
aminan en integridad
Lc. 1:50

Es más grande que mi:
ERSONA
ROBLEMÁTICA
EREGRINAR
ROCEDER
ENSAMIENTO
ENA
ECADO

S
P

Por medio de ella, gozo de:
ocorro
ervicio
enda de paz

C
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