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DIOS ESDIOS ES
CLEMENTE YCLEMENTE Y
MISERICORDIOSOMISERICORDIOSO

UESTRO se gundo ar tículo den tro del tema tan vi tal e im por -
tante como lo es el de co no cer a Dios, trata de atri bu tos
que tam bién han su frido con si de ra ble dis tor sión; no tanto
en la com pren sión de los mismos, sino en su apli ca ción.

El en gaño que se ha ela bo rado al re de dor de es tos atri bu tos di vi nos
es que se piensa que Dios ha de de rra mar su cle men cia y mi se ri cor dia
so bre todo mor tal, sin im por tar la ac ti tud del que se acerca a él en
busca de ellos; y tam bién, no se con si dera que Dios, en su so be ra nia,
ha de ci dido quié nes han de ser sus re cep to res, es de cir, no se puede
go zar de su cle men cia y de su mi se ri cor dia, sin te ner las con di cio nes
del co ra zón que el Altísimo pide de sus cria tu ras.

Cier ta men te, el pe ca do nos se pa ra de Dios, y lo ha ría pa ra siem pre si
no fue ra por su cle men cia y mi se ri cor dia, pe ro, ¿có mo ob te ner la?



Pa ra enten der más de es te te ma, 
pri mer o pen se mos en:

LA SOBERANÍA DE DIOS

Ini ciamos con este atri buto,
porque es ne ce sario en tender la si -
guiente afir ma ción:

&
LA BIBLIA DICE: 

...Y ten dré mi se ri cor dia del
que ten dré mi se ri cor dia, y se ré
cle men te pa ra con el que se ré
cle men te (Éxo do 33:19)

Esta afir ma ción, en bo ca de un
hu ma no, denotaría ca pri cho, pe ro, 
co mo es una de cla ra ción de Dios,
nos dice que, co mo so be ra no, es
él, y só lo él, quien to ma las de ci -
siones; y su de ci sión es que ten drá 
mi se ri cor dia, só lo de los que:

1. Se acer can a él con ple na cer -
ti dum bre de fe, pues, sin fe es
im po si ble agra dar a Dios; por -
que es ne ce sa rio que el que se
acer ca a Dios crea que le hay,
y que es ga lar do na dor de los
que le bus can (He breos 11:6).

2. Lo bus can en pri mer lu gar,
no co mo úl ti mo re cur so. Esta
es la in vi ta ción: Acer qué mo -
nos, pues, con fia da men te al
tro no de la gra cia, pa ra al can -
zar mi se ri cor dia y ha llar gra -
cia pa ra el opor tu no so co rro

(He breos 4:16). El so co rro
opor tu no se bus ca an tes de
caer, no des pués de la de rro ta. 

3. Los que acep tan su so be ra nía
y se en tre gan a él de to do co -
ra zón. Este es el tes ti mo nio del 
após tol Pa blo: Por es to fui re -
ci bi do a mi se ri cor dia, pa ra
que Je su cris to mos tra se en mí
el pri me ro to da su cle men cia,
pa ra ejem plo de los que ha -
brían de creer en él pa ra vi da
eter na (1 Ti mo teo 1:16).

Pa se mos a otro de sus atri bu tos
que es ne ce sa rio en ten der, jun ta -
men te con el de la mi se ri cor dia:

LA SEVERIDAD DE DIOS

El mis mo Se ñor Je su cris to le re -
cor dó al ten ta dor: Escri to es tá tam -
bién: No ten ta rás al Se ñor tu Dios
(Ma teo 4:7). Por es to lee mos: 

&
LA BIBLIA DICE:

Mi ra, pues, la bon dad y la
se ve ri dad de Dios; la se ve ri dad
cier ta men te pa ra con los que ca -
ye ron, pe ro la bon dad pa ra con ti -
go, si per ma ne ces en esa bon dad
(Ro ma nos 11:22).

Por de cir lo de otra ma ne ra: No
po de mos ser un día una co sa y
otro día, otra. Per ma ne cer en su
bon dad es ser le fie les y lea les.
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Esta es la ver dad que co no ció el pue blo de Israel:
“Dios es cle men te y mi se ri cor dio so, y no apar ta rá de vo so tros su ros tro, si vo -

so tros os vol vie reis a él” (2 Cró ni cas 30:9).
Pe ro es co gió ser de so be dien te y se guir por sus pro pios ca mi nos.



Ten tar a Dios es:

1. Usar la du da co mo ba se de
nues tra ar gu men ta ción. Esto
lo hi zo el pue blo he breo cuan -
do ten ta ron a Jeho vá, di cien -
do: ¿Está, pues, Jeho vá en tre
no so tros, o no? (Éxo do 17:7).

2. Ir en con tra de su au to ri dad,
así lee mos: Pe ro aún vol vie ron 
a pe car con tra él, re be lán do se
con tra el Altí si mo en el de sier -
to; pues ten ta ron a Dios en su
co ra zón, pi dien do co mi da a su
gus to (Sal mo 78:17,18).

3. Insis tir en de so be de cer has ta
pro vo car lo a ira. Esto es lo
que lee mos: Pe ro ellos ten ta -
ron y eno ja ron al Dios Altí si -
mo, y no guar da ron sus tes ti -
mo nios (Sal mo 78:56).

Fi nal men te, pen se mos en:

LA JUSTICIA DE DIOS

La Bi blia nos de cla ra que Dios
es pa cien te pa ra con no so tros, no
que rien do que nin gu no pe rez ca,
si no que to dos pro ce dan al arre -
pen ti mien to (2 Pe dro 3:9).

Es por es to que son ne ce sa rias
tres co sas:

1. Que se cie rre la bre cha en tre
Dios y el hom bre. Por eso lee -

mos que pu so a su Hi jo, Cris to
Je sús, co mo pro pi cia ción por
me dio de la fe en su san gre,
pa ra ma ni fes tar su jus ti cia
(Ro ma nos 3:25).

2. Que po da mos ser de cla ra dos
jus tos. Así lo ex pli can las
Escri tu ras: Cris to pa de ció una
so la vez por los pe ca dos, el
jus to por los in jus tos, pa ra lle -
var nos a Dios (1 Pe dro 3:18).

3. Que el pe ca dor de ci da acer -
car se a Dios por me dio de Je -
su cris to. Esta es la ofer ta de
Dios en Cris to Je sús: Por lo
cual pue de tam bién sal var per -
pe tua men te a los que por él se
acer can a Dios, vi vien do siem -
pre pa ra in ter ce der por ellos
(He breos 7:25).

Por es to lee mos:

&
LA BIBLIA DICE:

Ras gad vues tro co ra zón, y
no vues tros ves ti dos, y con ver -
tíos a Jeho vá vues tro Dios; por -
que mi se ri cor dio so es y cle men te, 
tar do pa ra la ira y gran de en mi -
se ri cor dia, y que se due le del cas -
ti go (Joel 2:13). 

Esto nos con fir ma que, aun que
Dios es jus to y es se ve ro al cas ti -
gar, su co ra zón se due le al ha cer lo 
y qui sie ra que el hom bre de ja ra su 
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Esta fue la ex pe rien cia del após tol Pa blo:
“Pe ro por es to fui re ci bi do a mi se ri cor dia, pa ra que Je su cris to mos tra se en mí

el pri me ro to da su cle men cia, pa ra ejem plo de los que ha brían de creer en él pa ra 
vi da eter na” (1 Ti mo teo 1:16).



mal ca mi no y se vol vie ra a él pi -
dien do cle men cia y mi se ri cor dia,
ofre cién do se, vo lun ta ria men te y
con co ra zón arre pen ti do, a cum -
plir sus le yes y ser fiel a su cau sa.

En el Nue vo Tes ta men to la ver -
dad pa ra le la es es ta:

&
LA BIBLIA DICE:

Por que la gra cia de Dios se
ha ma ni fes ta do pa ra sal va ción a
to dos los hom bres, en se ñán do -
nos que, re nun cian do a la im pie -
dad y a los de seos mun da nos,
vi va mos en es te si glo so bria, jus -
ta y pia do sa men te (Ti to 2:11,12).

Aquí lee rá la pa la bra gra cia
con más fre cuen cia que mi se ri cor -
dia; pe ro nos ha blan del mis mo
atri bu to di vi no: el que hi zo po si -
ble que la bre cha en tre un Dios
san to y el hom bre pe ca dor se ce -
rra ra, que la jus ti cia de Dios pro -
ve ye ra un sus ti  tu to y que la
sal va ción se ofre cie ra gra tui ta -
men te a to do aquel que cree.

LA GRACIA DE DIOS

No po de mos pen sar en la gra cia 
de Dios, sin to mar en cuenta su
jus ti cia; ni re sal tar su cle men cia y 

mi se ri cor dia, sin con si de rar su so -
be ra nía y se ve ri dad.

La se ve ri dad de Dios nos con -
fir ma que de nin gún mo do ten drá
por ino cen te al cul pa ble (Nú me -
ros 14:18). Pe ro su bon dad pro ve -
yó un sus ti tu to, su ama do y úni co
Hi jo, quien lle vó él mis mo nues -
tros pe ca dos en su cuer po so bre
el ma de ro, pa ra que no so tros, es -
tan do muer tos a los pe ca dos, vi -
va mos a la jus ti cia (1 Pe dro
2:24); pa ra que to do aquel que en 
él cree, no se pier da, mas ten ga
vi da eter na (Juan 3:16).

En re su men: En con cor dan cia
con los atri bu tos de Dios, es in -
dis pen sa ble que:
1. Dios, en su so be ra nía, de ci da

cuál es el ca mi no pa ra que el
hom bre sea ob je to de su cle -
men cia y de su mi se ri cor dia.

2. El hom bre, usan do su li ber tad
de ele gir, de ci da si obe de ce a
Dios o no.
Por es to, Dios no pue de sal var

a to dos los hom bres, pues en tre
ellos hay quie nes no quie ren obe -
de cer le. ¿Entien de la pro ble má ti -
ca? ¿Cuál es su de ci sión?
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
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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.
Re gis tros:
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.
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