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Lección 1.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

La santidad de Dios
Lee: Isaías 6: 1-8

Versículo Clave: Isaías 6: 3
"Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria".
Cuando consideramos a Dios como Creador,
inmediatamente pensamos en su poder y sabiduría.
Debemos reconocer, sin embargo, que Él posee muchas
otras calidades, tales como la santidad y la justicia.
LA SANTIDAD EXPLICADA
¿Qué significa “la santidad de Dios”? Básicamente significa
que Él es absolutamente puro; Él está totalmente separado
de toda forma de pecado. En su ser y naturaleza, Él está
apartado de toda maldad. Nosotros pensamos, decimos
y hacemos cosas que son impuras, pero DIOS no puede,
porque ÉL ES SANTO. (Lee Éxodo 15: 11).
EL HOMBRE
(Pecador)

DIOS
(Santo)

LA SANTIDAD REVELADA
La santidad de Dios fue lo que impresionó la mente del
joven profeta, Isaías, en la visión descrita en la Lectura
Bíblica. Poco antes él había visto al Rey Uzías sufriendo
y muriendo de lepra (2 Crónicas 26: 16-23). Ahora, en
contraste con aquella enfermedad asquerosa, Dios estaba
mostrándole a su profeta cuán puro y santo Él es. El
efecto de la visión sobre Isaías fue hacer que se sintiera
como un “leproso espiritual”, tan grande fue su sentido
de pecaminosidad ante los ojos de Dios. Es lo mismo hoy;
cuando entendemos cuán santo es Dios, ¡descubrimos cuán
impuros e impíos somos!
LA SANTIDAD REFLEJADA
En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo escogido
de Dios era la nación de Israel. A ellos les hizo saber sus

leyes, y era su deseo que reflejaran su santidad, por medio
de la manera de vida que llevaban. Él les dijo: “Seréis
santos, porque yo soy santo” (Levítico 11: 44). Quería
que fueran diferentes de las otras naciones, en el sentido de
que Él los había escogido “para serle un pueblo especial”
(Deuteronomio 7: 6). Así como un espejo refleja cualquier
objeto que se pone delante de él, así Israel debía “reflejar”
la santidad de Dios a las naciones a su alrededor.
¡Pero ser diferente nunca es fácil! La nación de Israel falló
miserablemente en el papel que Dios les dio de reflejar
su santidad. En vez de ser “diferente”, Israel vino a ser
“igual” a los paganos, y cayeron en todo tipo de idolatría e
inmoralidad. En el tiempo de Isaías, el pecado caracterizaba
tanto al pueblo de Dios que el profeta dijo: “habitando
en medio de pueblo que tiene labios inmundos”
(versículo 5), queriendo decir que ¡toda la nación había
sido contaminada con la ‘lepra espiritual’ del pecado!
LA SANTIDAD EXPRESADA
Cuando individuos y naciones ignoran las normas establecidas
por Dios, el castigo es la consecuencia inevitable. Este es
un aspecto de la santidad de Dios que tendemos a pasar
por alto. Debido a su santidad, Él no puede hacerse la vista
gorda a los que desafían sus leyes - ¡Él TIENE que castigar
el pecado! Por esta causa, el Antiguo Testamento contiene
numerosos ejemplos de cómo Israel cayó repetidas veces
bajo el juicio de Dios. “La ira de Jehová” es una forma en
que la santidad de Dios se expresa (2 Crónicas 36: 16).
LA SANTIDAD EXPERIMENTADA
Hoy en día la voluntad de Dios es que cada creyente en
el Señor Jesús viva una vida santa. Ser cristiano requiere
que nos apartemos DE todas las cosas que sabemos que
desagradan a Dios, y nos volvamos A Él, comprometidos de
corazón. ¡Este es el camino hacia lo más alto y lo mejor en
la vida! “Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional” (Romanos 12: 1).
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a)

Expresa CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que significa “la santidad de Dios”.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿Qué efecto tuvo la visión de la santidad de Dios sobre Isaías?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) ¿De qué manera afectaría hoy a una persona si tuviera un entendimiento claro de “la santidad
de Dios”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
En

6

la visión, el carbón encendido del altar fue puesto sobre los labios de Isaías. Esto era un

símbolo para enseñarle que la limpieza del pecado sólo es posible por medio de un sacrificio
ofrecido. Lee

Hebreos 9: 26-28 y 1 Pedro 2: 24.
¿De qué valor es el sacrificio del Señor Jesús para NOSOTROS?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3

4

5

6

Escribe las palabras que le dijo el serafín (ángel) a Isaías cuando le puso el carbón sobre los
labios. ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿De qué manera era “especial” Israel? (Lee Deuteronomio 7: 6-8).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Cuál es la reacción del Dios Santo hacia nuestro pecado?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b)	Da UNA ilustración clara, de la Historia Bíblica, sobre esta reacción.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2

2

a)

4

“Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios...”
¿Qué crees que está involucrado en esta afirmación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7

3

Escribe VERDADERO o FALSO después de cada una de estas oraciones:
1) 	Isaías no tenía necesidad de ser limpiado del pecado.
2) El rey Uzías murió de una parálisis.
3) En los tiempos del Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido de Dios.
4) El Dios Santo tiene que castigar el pecado.
5) Los seguidores del Señor Jesucristo no deben entregarse a prácticas pecaminosas.

__________
__________
__________
__________
__________

3

5
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Lección 2.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

La justicia de Dios

Lee: Salmo 11: 1-7 y Salmo 89: 11-18
Versículo Clave: Salmo 11: 7
"Porque Jehová es justo, y ama la
justicia".
UN DIOS JUSTO
Un Dios santo - puro y sin pecado - necesariamente tiene
que ser un Dios justo, absolutamente recto en todos sus
tratos con los hombres. Las leyes que Moisés recibió en el
Monte Sinaí para la nación de Israel (Éxodo 20), mostraban
toda la preocupación de Dios por el comportamiento de
su pueblo. Su deseo era que cada nivel de la sociedad fuera
tratado igual y justamente. “El es la Roca, cuya obra es
perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios
de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él; es justo y
recto” (Deuteronomio 32: 4). Los diez mandamientos,
dados por Dios, habían hecho claro lo que es bueno y lo
que es malo. Dios había tomado medidas para cualquier
contingencia. Las leyes de la nación tenían el más firme
y mejor fundamento - venían de la mano de Dios. (Lee
Deuteronomio 4: 5-8).
LA JUSTICIA DE DIOS
Pero como con todas las naciones, las injusticias entraron
en la vida nacional de Israel. A menudo eran los pobres
los que sufrieron de manos de los ricos y poderosos. (Lee
Amós 2: 6). Dios había dicho que no debían pervertir la
justicia, ni mostrar parcialidad hacia los pobres, ni favorecer
a los grandes. En vez de esto debían actuar rectamente
hacia sus prójimos en cada circunstancia (Levítico 19: 15).
Cuando la justicia fue pervertida, Dios envió a sus profetas
(hombres que trajeron la Palabra de Dios al pueblo) a
declarar cuánto aborrecía lo que veía. Ellos condenaron,
en lenguaje muy fuerte, el comportamiento de los hombres
avaros y egoístas. Las injusticias del pueblo demandaba la
acción de un Dios justo y santo. Por medio de su profeta
Jeremías, Él dijo: “¿No castigaré esto?” (Jeremías 5: 2829) ¡Y los castigó!

EL HOMBRE
(Pecador)

DIOS
(Santo)

Jeremías 5, ¡pero Dios no se deja engañar! Uno de los
hombres más sabios que jamás vivió, el rey Salomón,
terminó su libro Eclesiastés con estas palabras: “Porque
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda
cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés
12: 14).
Este concepto es apoyado por las enseñanzas de Pablo
cuando escribió de “el día en que Dios juzgará por
Jesucristo los secretos de los hombres” (Romanos
2: 16). Las acciones, las palabras, aún los pensamientos
secretos - Dios los sabe todos. ¡Tarde o temprano cada uno
de nosotros tendrá que responder por todos ellos! Aún
ahora, la enseñanza del Nuevo Testamento es que Dios
ha puesto a las personas en posiciones de autoridad y Él
espera que gobiernen justamente. Dios espera que todos
los cristianos se sujetan a las “autoridades que hay”. (Lee
Romanos 13: 1-2).
Así que, ¿qué de tus pecados, secretos o descubiertos?
Dios es santo y no puede actuar en contra de su carácter,
de manera que tiene que juzgar nuestra maldad. Todos
hemos pecado, todos estamos condenados y todos
merecemos ser castigados (Romanos 3: 23). Pero el amor
y la misericordia de Dios y el amor sacrificial de su Hijo
hace posible que Él nos perdone. El Señor Jesucristo ha sido
castigado en nuestro lugar. Dios “cargó en Él el pecado
de todos nosotros” (Isaías 53: 6). El juicio es inevitable
(Apocalipsis 20: 12), pero el perdón está disponible para
todos los que vengan al Señor Jesucristo y reciban su dádiva
de liberación de la ira de un Dios justo y santo (Juan
3: 17-18).

EL JUICIO DE DIOS
Así que el caso del comportamiento recto y justo fue
establecido por Dios. “Las autoridades que hay, por Dios
han sido establecidas” (Romanos 13: 1). Como muchas
cosas en este mundo pecaminoso, algunos gobiernos
son injustos. Se parecen a los que son mencionados en

Buenas obras
Religión
Filosofía
Moralidad

EL HOMBRE
(Pecador)

CRISTO

DIOS
(Santo)
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las notas de la lección como ayuda para unir los nombres de estas personas a las

palabras pronunciadas por cada uno de ellos:

Isaías
Salomón
Jeremías
El Salmista
Pablo
2

3

4

5

6

“Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres”.
“Jehová es justo, y ama la justicia”.
“Dios traerá toda obra a juicio...”
“¿No castigaré esto?”
“Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros”.

5

a)

¿A quién y en qué lugar dio Dios los Diez Mandamientos?
_________________________________________________________________________
b) ¿Por qué crees que Dios dio estos mandamientos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6

a)	Dios

esperaba que su pueblo se tratara justamente unos a otros. Lee y escribe
Deuteronomio 16: 20.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b)	Da un ejemplo de un trato injusto que conozcas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS por qué creemos que el pecado no puede quedar
sin castigo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

4

¿Cómo es posible que un Dios justo y recto pueda perdonar a los pecadores?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

Lee Hechos 13: 38-39 y explica claramente cómo nosotros, como individuos, podemos recibir el
perdón de Dios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5
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Lección 3.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

El amor de Dios

Lee: 1 Juan 4: 7-19

Versículo Clave: I Juan 4: 19
"Nosotros le amamos a Él, porque
Él nos amó primero".
DIOS ES AMOR
Hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios, pero
ninguno es más importante que este, “¡Dios es amor!”
Estas sencillas palabras describen su “corazón” - ¡lo que
Él es ahora, siempre ha sido, y nunca dejará de ser! El
maravilloso mensaje de la Biblia es que su amor no ha
permanecido oculto dentro de Él. Lo ha mostrado en
muchas maneras.
EL AMOR DE DIOS POR ISRAEL
Cientos de años antes de que los Israelitas fueran esclavos
en Egipto, Dios le había hecho una promesa a su antecesor,
Abraham, que Él haría de ellos una gran nación (Génesis
12: 1-2). Dios, que siempre es fiel a sus promesas, hizo
como había dicho. Después de un período de muchos
siglos, le dio vida a la nación de Israel y les dio la tierra
de Canaán - “La Tierra Prometida”. Hacia el final de su
vida, Moisés le recordó al pueblo que Dios no los había
escogido porque tenían lo necesario para hacerlos una
nación fuerte y poderosa, sino porque Él los había amado y
estaba cumpliendo su promesa a Abraham (Deuteronomio
7: 6-9).
EL AMOR DE DIOS POR EL INDIVIDUO
Uno que escribió mucho sobre el amor de Dios fue David.
Diferentes versiones de la Biblia traducen la palabra
que él usa por amor como “cariño”, “amor inagotable”,
“misericordias”, y “bondad”. (Lee Salmo 36: 7, 31: 7, y
144: 2). A través de toda su vida, como pastor desconocido
en Belén o como rey aclamado en Jerusalén, reconoció el
gran amor de Dios. Su vida puede haber sido diferente a
la nuestra, pero cuando leemos sus canciones nos damos
cuenta de que en muchas maneras fue alguien con quien
podemos compararnos hoy. Éxito, faltas, temor, gozo,
rechazo - en medio de todo esto, David se aferró al amor
eterno y fiel de Dios, y más que nunca cuando tuvo una
caída con la esposa de otro hombre (2 Samuel 11). Cuando
entendió lo terrible que era este gran pecado, clamó: “Ten
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
...borra mis rebeliones” (Salmo 51: 1).

EL AMOR DE DIOS POR EL MUNDO
Nos alejamos ahora, de los confines de la nación de Israel,
y encontramos que el amor de Dios se extiende a todo
el mundo (Juan 3: 16). La santidad y justicia de Dios
demandan el castigo del pecado pero el amor de Dios ha
hecho posible que los pecadores sean perdonados. (Lee
Salmo 51: 7). Aprendemos algo de la magnitud y el carácter
de tal amor en el Antiguo Testamento en el Salmo 36: 7.
En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo supremo de
su amor en una Persona - en la vida y muerte del Señor
Jesucristo, el Hijo de Dios. “Mas Dios muestra Su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros” (Romanos 5: 8). Dios no esperó
que viniéramos a Él; en amor, Él vino a nosotros, enviando
a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Pero el mundo
consiste en individuos como tú y yo. ¿Conoces el amor
de Dios como David lo conocía, en perdón y bendición?
¿Puedes decir: ‘Cristo murió por mí’?
NUESTRA RESPUESTA AL AMOR DE DIOS
Cuando realmente valoramos el amor de Dios por nosotros,
verdaderamente lo amamos. Le mostramos nuestro amor
siendo obedientes a su Palabra (Juan 14: 15 y 23). El Señor
Jesús también les enseñó a sus discípulos otra verdad
importante sobre el amor: “Que os améis unos a otros;
como yo os he amado” (Juan 13: 34). El amor divino,
demostrado por el Salvador, es sencillamente un amor
sacrificial, poniendo su vida por otros, no agradándose a sí
mismo, sino a Dios. Cuando pensamos en la magnitud de
su amor y sacrificio, ¿podemos hacer otra cosa que no sea
entregarle nuestras vidas a Él?
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(Santo)
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Usa Deuteronomio 7: 6-9 para encontrar UNA razón por la cual Dios NO escogió a los
israelitas y DOS razones por las cuales SÍ los escogió.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Qué podemos aprender de la confesión de David en Salmo 51: 1?
i. ¿Sobre su sentido de culpabilidad? _____________________________________________
		______________________________________________________________________
ii. ¿Sobre el amor de Dios hacia él? _______________________________________________
		_______________________________________________________________________

4

Escribe todo el versículo de Romanos 5: 8 y SUBRAYA la parte que nos dice la magnitud del
amor de Dios.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lee el Versículo Clave otra vez,

6

CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que consideres
Dios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

y expresa

como la mayor prueba del amor de

5

6

Sugiere algunas maneras en que los cristianos pueden mostrarle claramente a su Señor y
Maestro cuánto lo aman.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Da ejemplos de cómo un cristiano joven en nuestros días podría mostrar el amor de Cristo a:
i. Sus padres._______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ii. Sus amigos en la escuela / el trabajo._____________________________________________
_______________________________________________________________________
iii. Un vecino anciano. _________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3

4

6
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 4.

La misericordia y gracia de Dios
Lee: Hechos 26: 1 y 9-19

Versículo Clave: Efesios 2: 8
"Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios".
Es imposible que Dios deje de ser santo, recto y justo.
Por eso, tiene que castigar el pecado. Sin embargo, es
igualmente cierto decir que ¡su amor hacia los pecadores
nunca cesa! Su maravilloso amor incluye su misericordia y
su gracia.
Estos pueden ser definidos como sigue:
LA MISERICORDIA DE DIOS no da el castigo que merecemos.
LA GRACIA DE DIOS nos da bondad especial, lo que no merecemos.
LA MISERICORDIA Y LA GRACIA EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO
A lo largo del Antiguo Testamento los temas de la
misericordia y la gracia se repiten tanto a individuos como a
naciones. En los días de gran maldad antes del diluvio, “Noé
halló gracia...” (Génesis 6: 8). Otro ejemplo se encuentra
en la experiencia de los habitantes de Nínive que fueron
salvados de la destrucción cuando creyeron el mensaje de
Dios por medio de Jonás. Comprobaron que el Señor es
“un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de
grande misericordia” (Jonás 4: 2).
La justicia y amor de Dios constantemente eran declarados
por los profetas a Israel y a las naciones, pero a menudo
sus oidores no estaban interesados. No estaban dispuestos
a cambiar sus caminos y en consecuencia ¡sus vidas
terminaron bajo el juicio de Dios! Sin embargo la oferta
de misericordia siempre estaba allí, como muestran las
palabras de Isaías: “Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá del él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar” (Isaías 55: 7).
LA MISERCORDIA Y LA GRACIA EN EL NUEVO
TESTAMENTO
Nuestro pecado ha hecho una separación entre nosotros y
un Dios santo, y ésta nunca será superada por nada de lo que
hagamos. Nunca fue la voluntad de Dios que los hombres
y las mujeres fueran separados de Él. Sin la salvación de
Dios, ¡el castigo es inevitable! Pero la buena noticia es que
“de tal manera amó Dios al mundo...” (Juan 3: 16). Este
versículo es una descripción clara y sencilla del camino a la
salvación de Dios - su oferta de misericordia y gracia por
medio del Señor Jesucristo.

LA MISERICORDIA significa que no pereceremos, aunque
merecemos ser castigados por nuestros pecados, porque el
Señor Jesucristo ha sido castigado en nuestro lugar.
LA GRACIA significa que tenemos la vida eterna, como un
maravilloso e inmerecido regalo de Dios. Es nuestro, en el
momento en que creemos en Él y aceptamos su oferta.
LA MISERICORDIA Y LA GRACIA EN LA VIDA
DE PABLO
Un hombre que experimentó la misericordia y la gracia
de Dios plenamente fue el apóstol Pablo. Él era un judío
ortodoxo muy estricto, que odiaba a los cristianos y hacía
todo lo que podía para destruirlos tanto a ellos como a su
fe. De hecho, estaba en camino de Jerusalén a Damasco
con órdenes de arrestar a los cristianos allá cuando él fue
arrestado - ¡por el Señor Jesucristo! En ese momento,
cuando vio cara a cara al Señor resucitado, ¡su actitud
hacia Él fue completamente cambiada! Después de esta
notable conversión, Pablo llegó a ser uno de los seguidores
más dedicados de Cristo. Mirando atrás a esta gran obra
espiritual en su vida, dijo: “fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero
la gracia de nuestro Señor fue más abundante...”
(1 Timoteo 1: 13-14).
Su obra futura fue llevar las buenas nuevas de la misericordia
y la gracia - perdón de pecados y vida eterna - a judíos y
gentiles. Pablo fue perdonado no solamente por su terrible
persecución de los cristianos sino que Dios también le
dio los dones y las oportunidades para llegar a ser el más
grande maestro y predicador de la fe que una vez se había
propuesto destruir.
Pablo fue un hombre con un entendimiento profundo de
la naturaleza humana, pero nunca olvidó que era sólo por
la gracia de Dios que podía lograr algo de valor para Dios
(Lee 1 Corintios 15: 10).
La gracia y la misericordia de Dios deben producir en
nosotros una respuesta de gratitud que nos haga desear
agradarle a Él. Dios es amante y lleno de gracia, pero Él es
también santo y justo. Por eso, debemos procurar vivir vidas
que reflejen en algún grado las características del Dios a
quien hemos creído. “Y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante
tu Dios” (Miqueas 6: 8).
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Escribe, CON TUS PROPIAS PALABRAS, el significado de la misericordia y la gracia.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

a)	Escribe Juan

3: 16.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) La primera parte del versículo nos dice DOS cosas que Dios ha hecho.
Escríbelas aquí:i. Dios____________________________________________________
		
ii. Dios____________________________________________________
c) La segunda parte del versículo da DOS promesas a todo aquel que “cree”.
Escríbelas aquí:i. Ellos____________________________________________________
		
ii. Ellos tienen_______________________________________________
Lee lo que Pablo dice de sí mismo en 1 Timoteo 1: 12-16, y luego contesta:
i. ¿Cómo se describe a sí mismo antes de su conversión?
		_______________________________________________________________________
ii. Escribe lo que el versículo 14 dice de “la gracia del Señor”.
_______________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________
iii. ¿Qué razón da Pablo en el versículo 16 para haber obtenido misericordia?
		_______________________________________________________________________
Lee Jonás capítulo 3 y contesta estas preguntas:
i. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás al pueblo?
		_______________________________________________________________________
ii. ¿Cómo reaccionaron los ninivitas a su mensaje?
_______________________________________________________________________
iii. Como resultado, ¿qué aprendieron acerca de Dios?
		_______________________________________________________________________
La experiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas debe afectar cómo vivimos. Usa
Tito 2: 11-12 como ayuda para escribir una oración acerca de cómo debe vivir un cristiano.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6

6

6

3
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100
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