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Curso	
  sobre	
  la	
  fe	
  cristiana	
  
	
  
	
  

4.	
  La	
  naturaleza	
  de	
  Dios	
  

	
  
Oración	
  de	
  apertura:  Querido  Dios,  por  tus  mandamientos  sé  que  soy  un  pecador  que  no  merece  tu  
amor.  Pero  por  tu  Palabra  también  sé  que  eres  un  Dios  misericordioso  y  amoroso.  Por  lo  tanto,  
quiero  refugiarme  en  el  perdón  de  Jesús,  y  pedirte  que  te  reveles  para  que  pueda  conocerte  y  
amarte  cada  vez  más.  Te  lo  pido  en  el  nombre  de  Jesús.  Amén.    
  
4.1.
¿Quién	
  es	
  Dios?  
Esta  pregunta  ha  intrigado  al  mundo  por  miles  de  años.  Esto  no  debe  sorprendernos  ya  que,  
después  de  todo,  es  natural  que  sintamos  curiosidad  con  respecto  a  nuestro  Creador.	
  Es  por  ello  
que,  a  través  de  los  tiempos,  se  han  elaborado  muchas  teorías  con  respecto  a  él.  Algunas  de  ellas  
lo  describen  como  poderoso,  majestuoso,  o  incluso,  si  nos  dejamos  guiar  por  las  películas  de  
cine,  como  un  simple  ser  humano  vestido  de  blanco,  o  como  un  abuelo  con  una  barba  blanca  y  
una  camisa  de  franela.  Pero,  demás  está  decir,  los  retratos  de  Hollywood  no  son  la  fuente  más  
precisa  para  aprender  sobre  Dios,  por  lo  cual  es  bueno  que  miremos  en  otros  lugares  para  
obtener  respuestas.  
  
4.2.
¿Qué	
  es	
  Dios?  
La  respuesta  a  esta  pregunta  la  encontramos  en  la  Biblia,  donde  se  nos  dice:  
  
Dios  es  Espíritu;  y  es  necesario  que  los  que  lo  adoran,  lo  adoren  en  espíritu  y  en  verdad  
(Juan  4:24).  
  
Un  ser  que  es  puramente  espíritu—como  Dios  o  sus  ángeles—no  tiene  un  cuerpo  físico  ni  
material.  Pero  la  Biblia  también  revela  muchos  otros  atributos  o  características  de  nuestro  Dios.  
  
4.3.
¿Qué	
  atributos	
  da	
  la	
  Biblia	
  a	
  Dios?  
La  Biblia  dice  que  Dios  es  un  espíritu  que  ha  existido  por  toda  la  eternidad,  que  él  lo  sabe  todo  
(ver  Juan  21:17),  que  para  él  todo  es  posible  (ver  Mateo  19:26),  y  que  está  en  todas  partes  (ver  
Jeremías   23:24).   También   dice   que   Dios   es   inmutable   (ver   Santiago   1:17)   y   fiel   (ver   2   Timoteo  
2:13),   que   no   tiene   pecado   y   es   santo   (ver   Levítico19:2),   que   es   compasivo   y   clemente   (ver  
Salmo  86:15),  y  que  su  obra  es  perfecta  y  justa  (ver  Deuteronomio32:4).  Y,  finalmente,  también  
dice  que  Dios  es  amor  (ver  1  Juan  4:16).  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Cuál  de  estos  atributos  le  resulta  más  intimidante  o  le  causa  temor?    
o ¿Cuál  de  estos  atributos  le  brinda  mayor  consuelo?  
  
4.4.
¿Cómo	
  sabemos	
  que	
  Dios	
  realmente	
  existe?  
Dios  ha  escogido  revelarse  tanto  en  la  naturaleza  del  mundo  que  creó,  como  a  través  de  la  
Biblia.  
  
1)     La  Biblia  nos  dice  que  Dios  escribió  su  ley  en  nuestros  corazones.  
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…  y  de  esa  manera  demuestran  que  llevan  la  ley  escrita  en  su  corazón,  pues  su  propia  
conciencia  da  testimonio,  y  sus  propios  razonamientos  los  acusarán  o  defenderán  
(Romanos  2:15).  
  
La  mayoría  de  las  naciones  nunca  recibieron  los  diez  mandamientos;  sin  embargo,  sus  leyes  los  
reflejan.  Nuestro  sentido  de  ética  y  nuestra  conciencia  revelan  que  nuestro  Creador  hace  
responsables  a  sus  criaturas  por  sus  vidas.  Aunque  somos  pecadores,  Dios  no  quiere  que  
desconozcamos  que  el  día  del  juicio  vendrá  para  todos,  tanto  vivos  como  muertos.  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Cuánta  atención  le  presta  a  su  conciencia?    
  
2)     La  segunda  manera  en  que  Dios  se  nos  revela  es  a  través  de  la  creación    
  
Para  ellos,  lo  que  de  Dios  se  puede  conocer  es  evidente,  pues  Dios  se  lo  reveló;  porque  
lo  invisible  de  Dios,  es  decir,  su  eterno  poder  y  su  naturaleza  divina,  se  hacen  
claramente  visibles  desde  la  creación  del  mundo,  y  pueden  comprenderse  por  medio  de  
las  cosas  hechas,  de  modo  que  no  tienen  excusa  (Romanos  1:19-‐20).      
  
Es  bien  sabido  que  un  autor  deja  elementos  de  su  personalidad  en  sus  personajes,  así  como  el  
fotógrafo  comparte  imágenes  del  mundo  que  revelan  su  perspectiva.  De  la  misma  manera,  las  
huellas  de  Dios  se  pueden  ver  en  toda  su  creación.      
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Qué  cosas  de  la  naturaleza  le  muestran  más  claramente  las  huellas  de  Dios?  
o Desde  que  la  creación  fue  corrompida  por  el  pecado,  dejó  de  ser  un  reflejo  perfecto  
del  Dios  Creador.  ¿Qué  cosas  pueden  dar  la  impresión  de  que  Dios  es  cruel  y  
vengativo?  
    
3)   Dios  se  nos  revela  claramente  en  su  Palabra,  particularmente  en  los  evangelios  de  Jesucristo.    
  
Dios,  que  muchas  veces  y  de  distintas  maneras  habló  en  otros  tiempos  a  nuestros  
padres  por  medio  de  los  profetas,  en  estos  días  finales  nos  ha  hablado  por  medio  del  
Hijo,  a  quien  constituyó  heredero  de  todo,  y  mediante  el  cual  hizo  el  universo  (Hebreos  
1:1-‐2).  
  
Debido  al  gran  amor  de  Dios  por  nosotros,  él  se  nos  da  a  conocer  para  que  recibamos  perdón  
por  nuestros  pecados  y  le  demos  nuestra  sincera  adoración  y  alabanza.  Él  nos  ha  creado  y  hace  
posible  que  podamos  crecer  en  nuestra  fe  hasta  que  estemos  unidos  con  él  en  el  cielo  por  toda  
la  eternidad.  
  
Jesús  hizo  muchas  otras  señales  en  presencia  de  sus  discípulos,  las  cuales  no  están  
escritas  en  este  libro.  Pero  éstas  se  han  escrito  para  que  ustedes  crean  que  Jesús  es  el  
Cristo,  el  Hijo  de  Dios,  y  para  que  al  creer,  tengan  vida  en  su  nombre  (Juan  20:30-‐31).  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿En  qué  situaciones  de  la  vida  sería  importante  buscar  fuera  de  nuestros  propios  
sentimientos  e  impresiones  y  aprender  sobre  Dios  con  base  en  la  Biblia?  
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4.5.

¿Qué	
  es	
  la	
  Trinidad?  
Una  de  las  cosas  más  importantes  que  debemos  aprender  sobre  Dios  es  que  es  trino,  lo  que  
significa  que  Dios  está  formado  por  tres  personas  distintas  y  separadas:  el  Padre,  el  Hijo  y  el  
Espíritu  Santo.      
  
Oye,  Israel:  el  Señor  nuestro  Dios,  el  Señor  es  uno  (Deuteronomio  6:4).  
  
[Jesús  dijo]  Por  tanto,  vayan  y  hagan  discípulos  en  todas  las  naciones,  y  bautícenlos  en  el  
nombre  del  Padre,  y  del  Hijo,  y  del  Espíritu  Santo  (Mateo  28:19).  

  

4.6.

  
4.7.

La  Trinidad  es  un  misterio  que  ningún  ser  humano  podrá  nunca  entender.  Simplemente  
debemos  limitarnos  a  las  cosas  que  Dios  ha  revelado  sobre  sí  mismo  en  la  Biblia  y  aceptar    las  
que  son  incomprensibles.  La  iglesia  cristiana  pasó  siglos  tratando  de  encontrar  la  forma  más  
precisa  de  hablar  al  respecto  desde  el  punto  de  vista  bíblico.  Finalmente,  elaboró  tres  fórmulas  
que  hoy  en  día  conocemos  como  los  ‘Credos’.  
  
¿Qué	
  son	
  los	
  Credos?  
Para  ayudar  a  aclarar  y  erradicar  errores  dentro  de  la  Iglesia,  la  iglesia  primitiva  elaboró    
declaraciones  de  fe  llamadas  “Credos”.  Los  tres  Credos  que  aún  utilizamos  hoy  son:  el  Credo  
Apostólico,  el  Credo  Niceno  y  el  Credo  Atanasiano.  Estos  Credos  resumen  quién  es  Dios  y  lo  que  
ha  hecho  por  nosotros  a  través  de  las  tres  personas  de  la  Trinidad.  
¿Cuáles	
  son	
  las	
  tres	
  personas	
  de	
  la	
  Trinidad?  
1. Dios  el  Padre:  En  la  Biblia,  Dios  Padre  está  más  conectado  con  la  obra  de  la  creación  del  
universo  (ver  Génesis  1:1).  Vale  notar  que,  si  bien  Dios  ha  puesto  la  ley  natural  para  
gobernar  su  creación,  él  mismo  es  quien  la  sustenta  y  la  cuida.      
  
Todos  los  seres  esperan  de  ti  que  a  su  tiempo  les  des  de  comer.  Si  abres  tu  mano  y  les  
das  su  pan,  ellos  lo  toman  y  quedan  satisfechos.  Si  te  escondes  de  ellos,  se  
desconciertan;  si  les  retiras  su  espíritu,  mueren  y  vuelven  al  polvo.  Pero  si  envías  tu  
espíritu,  vuelven  a  la  vida,  y  así  renuevas  la  faz  de  la  tierra  (Salmo104:27-‐30).  
  
2. Dios  el  Hijo,  también  conocido  como  Jesucristo.  Dios  Padre  envió  a  su  único  Hijo  al  mundo  
para  restablecer  la  relación  que  el  hombre  había  quebrado  al  caer  en  pecado.  A  través  de  su  
vida  perfecta,  su  muerte  en  la  cruz  y  su  resurrección,  Jesucristo  pagó  el  precio  de  los  
pecados  de  toda  la  humanidad,  otorgándonos  así  el  perdón  y  salvándonos  de  la  separación  
eterna  de  Dios.  
  
Él  es  la  cabeza  del  cuerpo,  que  es  la  iglesia.  Él  es  el  principio,  el  primogénito  de  entre  los  
muertos,  para  tener  la  preeminencia  en  todo,  porque  al  Padre  le  agradó  que  en  él  
habitara  toda  plenitud,  y  por  medio  de  él  reconciliar  consigo  todas  las  cosas,  tanto  las  
que  están  en  la  tierra  como  las  que  están  en  los  cielos,  haciendo  la  paz  mediante  la  
sangre  de  su  cruz  (Colosenses1:18-‐20).  
  
3. Dios  el  Espíritu  Santo:  el  Espíritu  Santo,  la  tercera  persona  de  la  Trinidad,  está  activo  en  
nuestro  mundo  hoy.  Él  es  quien  produce  y  sostiene  en  nosotros  la  fe,  y  quien  también  lleva  
a  cabo  en  nosotros  la  obra  de  santificación,  o  sea,  que  nos  ayuda  a  ser  cada  vez  más  
parecidos  a  Cristo.    
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Por  tanto,  quiero  que  sepan  que  nadie  que  hable  por  el  Espíritu  de  Dios  puede  maldecir  
a  Jesús;  y  que  nadie  puede  llamar  «Señor»  a  Jesús,  si  no  es  por  el  Espíritu  Santo  (1  
Corintios  12:3).  
  
Una  gran  demostración  de  la  existencia  de  la  Trinidad  está  en  el  relato  del  bautismo  de  Jesús.      
  
Un  día  en  que  todo  el  pueblo  estaba  siendo  bautizado,  también  fue  bautizado  Jesús.  Y  
mientras  Jesús  oraba,  el  cielo  se  abrió  y  el  Espíritu  Santo  descendió  sobre  él  en  forma  de  
paloma.  Entonces  vino  una  voz  del  cielo,  que  decía:  «Tú  eres  mi  Hijo  amado,  en  quien  
me  complazco»  (Lucas3:21-‐22).  
  
En  esos  versículos  vemos  a  cada  una  de  las  tres  personas  de  la  Trinidad  en  el  mismo  lugar  al  
mismo  tiempo.      
  
4.8.

4.9.

  
4.10.

¿Es	
  cierto	
  que	
  Dios	
  creó	
  el	
  universo	
  en	
  seis	
  días?  
El  relato  de  la  creación  de  los  cielos  y  la  tierra  en  Génesis  1  describe  los  métodos  y  el  período  de  
tiempo  reales  de  Dios  para  la  creación.  Cuando  Dios  dio  el  tercer  mandamiento  en  el  monte  
Sinaí,  reforzó  la  idea  de  la  creación  en  seis  días.  
  
Porque  yo,  el  Señor,  hice  en  seis  días  los  cielos,  la  tierra,  el  mar  y  todo  lo  que  hay  en  
ellos,  pero  reposé  en  el  día  séptimo.  Por  eso  yo,  el  Señor,  bendije  el  día  de  reposo  y  lo  
santifiqué  (Éxodo  20:11).  
  
¿Qué	
  significa	
  “crear”?  
Crear	
  algo  significa  hacer  existir  algo  que  no  existía  antes.  Entonces,  cuando  decimos  que  Dios  
creó  el  universo,  estamos  diciendo  que  Dios  hizo  todas  las  cosas  de  la  nada,  con  las  palabras  de  
su  boca.  No  había  materiales  preexistentes  para  utilizar  en  la  construcción  del  universo.  Él  creó  
tanto  el  objeto,  como  el  material  del  cual  fue  hecho.  Esto  es  significativo  porque  hace  que  Dios  
sea  el  único  Creador,  el  único  responsable  de  la  artesanía  de  su  diseño.  
  
• Para  reflexionar:  
o ¿Qué  es  lo  más  difícil  de  aceptar  en  relación  con  el  relato  bíblico  de  la  creación?  
o ¿Por  qué  muchos  prefieren  pensar  que  el  mundo  llegó  a  existir  por  casualidad,  en  
lugar  de  creer  en  un  Creador  todopoderoso?  
¿Cómo	
  encajan	
  el	
  relato	
  bíblico	
  de	
  la	
  creación	
  y	
  la	
  teoría	
  de	
  la	
  evolución?  
Sencillamente  no  encajan.  La  teoría  de  la  evolución  está  basada  en  la  premisa  de  que  todo  lo  
necesario  para  la  vida  se  formó  en  la  época  del  Big  Bang,  y  que  con  el  tiempo  esa  materia  
cambió,  creció  y  se  transformó  en  las  formas  y  los  sistemas  de  vida  que  vemos  hoy  en  todo  el  
mundo.  La  Biblia  es  clara  cuando  describe  a  Dios  como  el  único  Creador  de  todas  las  cosas.  Dios  
no  usó  materiales  preexistentes  porque  no  los  necesitaba.  Dado  que  Dios  es  por  naturaleza  
todopoderoso,  no  necesitó  valerse  de  otras  cosas  para  crear  el  universo.    
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Por  qué  será  que  algunos  cristianos  sienten  la  necesidad  de  hacer  encajar  la  
creación  y  la  teoría  de  la  evolución?  
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4.11.

  
4.12.

¿Qué	
  creó	
  Dios	
  en	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  seis	
  días?  
De  acuerdo  con  el  relato  de  la  Biblia,  que  empieza  en  el  capítulo  1  de  Génesis,  Dios  creó  el  
universo  en  el  siguiente  orden:  
  
Día  1:  Dios  creó  los  cielos  y  la  tierra,  incluyendo  el  agua  que  cubrió  la  tierra.  También  separó  la  
luz  de  la  oscuridad.  
  
Día  2:  Dios  creó  el  cielo,  separando  las  aguas  superiores  de  las  aguas  que  permanecieron  en  la  
superficie  de  la  tierra.  
  
Día  3:  Dios  estableció  dónde  permanecería  el  agua  en  la  tierra,  proporcionando  lugares  para  la  
tierra  seca.  Sobre  la  tierra  seca  Dios  creó  todas  las  variedades  de  plantas,  árboles  y  
vegetación.  
  
Día  4:  Dios  creó  el  sol,  la  luna  y  todas  las  estrellas.  
  
Día  5:  Dios  creó  todos  los  peces  del  mar  y  las  aves.  
  
Día  6:  Dios  creó  todos  los  animales  que  vivirían  en  la  tierra,  incluyendo  la  especial  creación  de  la  
raza  humana.  
  
Día  7:  Dios  descansó  de  su  obra  de  la  creación.  Esto  sirve  como  modelo  para  que  nosotros  
apartemos  tiempo  semanalmente  para  descansar  de  nuestro  trabajo  y  adorar  a  Dios  (el  día  
de  reposo).  
  
• Para  reflexionar:    
o Considere  el  orden  sistemático  que  Dios  usó  para  la  creación.  ¿De  qué  manera  la  
obra  de  Dios  del  primer  día  es  un  trabajo  preparatorio  para  la  del  cuarto  día?  ¿La  
obra  del  segundo  día  para  la  del  quinto?  ¿La  del  tercero  para  la  del  sexto?  
¿De	
  qué	
  manera	
  fue	
  diferente	
  la	
  creación	
  del	
  hombre	
  a	
  la	
  del	
  resto	
  del	
  universo?  
La  raza  humana  fue  creada  en  el  sexto  día  como  la  joya  de  la  corona  de  la  creación  de  Dios.  La  
Biblia  dice  que  fuimos  creados  “a  imagen  de  Dios”  con  un  alma  inmortal,  y  que  Dios  nos  dio  la  
responsabilidad  de  gobernar  su  creación.  

  
Hay  varias  distinciones  que  hacen  diferente  a  la  especie  humana  del  resto  de  la  creación.  
Primero,  antes  de  crear  al  hombre,  Dios  Padre  habló  con  las  otras  dos  Personas  de  la  Trinidad  (el  
Hijo  y  el  Espíritu  Santo)  con  respecto  a  esa  creación  especial.  Los  seres  que  Dios  pretendía  crear  
serían  hechos  a  su  propia  imagen,  y  de  manera  única:  serían  como  él  en  sabiduría,  justicia  y  
santidad.    
  
Segundo,  y  si  bien  es  cierto  que  Dios  formó  a  todos  los  animales  del  polvo  de  la  tierra  (ver  
Génesis  2:19),  después  de  formar  al  hombre  con  tierra,  hizo  algo  especial:  infundió  su  aliento  en  
la  nariz  del  hombre  y  le  dio  vida  (Génesis  2:7).  Este  acto  único  de  creación  separa  al  hombre  de  
los  animales  y  las  plantas,  pues  sólo  el  hombre  tiene  dentro  de  él  un  alma  viva.  
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Tercero,  Dios  creó  al  hombre  con  una  responsabilidad  específica,  al  igual  que  con  los  talentos  y  
las  habilidades  necesarias  para  que  fuera  capaz  de  gobernar  sobre  el  resto  de  la  creación  
(Génesis  1:28).    
  
Y,  finalmente,  Dios  vio  que  no  era  bueno  que  el  hombre  estuviera  solo,  por  lo  que  dispuso  darle  
una  compañía  y  creó,  de  una  de  sus  costillas,  a  la  mujer,  quien  también  fue  hecha  a  su  imagen  y  
con  alma  (Génesis  2:21-‐22).  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Por  qué  es  necesario  enfatizar  el  lugar  especial  que  tiene  el  ser  humano  en  la    
creación  de  Dios?  
o ¿De  qué  maneras  hemos  abusado  de  la  autoridad  que  Dios  nos  ha  dado  sobre  su    
creación?  
  
4.13.

  
4.14.

¿Qué	
  hizo	
  Dios	
  después	
  que	
  terminó	
  de	
  crear	
  todas	
  las	
  cosas?  
Dios  creó  el  universo  en  seis  días,  pero  la  obra  del  Padre  no  terminó  allí.  Por  toda  la  Biblia  
leemos  historias  de  cómo  continuó  y  continúa  cuidándonos  activamente,  al  igual  que  al  mundo  
que  creó.        
    
Después  que  Adán  y  Eva  trajeron  el  pecado  al  mundo,  Dios  inmediatamente  prometió  enviar  un  
Salvador  que  vendría  a  salvar  a  su  pueblo  de  su  pecado.  De  hecho,  Dios  nos  ha  instruido  en  las  
palabras  de  1  Pedro  5:7  para  que    descarguemos  en  él  todas  nuestras  angustias,  porque  él  tiene  
cuidado  de  nosotros…  y    así  lo  hizo  cuando  cuidó  de  Noé  y  su  familia  durante  el  diluvio  (ver  
Génesis  9),  cuando  cuidó  de  Israel  mientras  estuvieron  en  el  desierto  (ver  Deuteronomio  8),  
cuando  proveyó  para  Elías,  la  viuda  y  su  hijo  (ver  1  Reyes  17),  y  cuando  cuidó  de  Jesús,  María  y  
José,  advirtiéndoles  que  huyeran  a  Egipto  (ver  Mateo  2).  Éstos  son  sólo  algunos  de  los  muchos  
ejemplos  que  nos  muestran  cómo  Dios  demostró  su  amor  y  cuidado  por  su  pueblo,  atendiendo  
sus  necesidades  y  garantizando  su  seguridad.  
  
Hasta  el  día  de  hoy,  Dios  Padre  continúa  cuidando  activamente  de  su  creación.  Nuestro  
alimento,  techo,  vestido,  refugio,  dinero  y  otras  provisiones,  son  todos  regalos  que  Dios  nos  
provee  porque  nos  ama.      
  
Toda  buena  dádiva  y  todo  don  perfecto  descienden  de  lo  alto,  del  Padre  de  las  luces,  en  
quien  no  hay  cambio  ni  sombra  de  variación  (Santiago  1:17).  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Cuánto  le  preocupan  sus  necesidades  diarias?    
o ¿Cómo  puede  hacer  para  aprender  a  confiar  en  que  Dios  las  proveerá?  
¿Qué	
  son	
  los	
  ángeles?  
Los  ángeles  son  seres  espirituales  que  Dios  creó  el  sexto  día  de  su  creación.  Son  muchos  y  
poderosos.  Los  santos  ángeles  le  sirven  a  Dios,  obedeciendo  sus  órdenes,  protegiendo  a  la  
humanidad,  especialmente  a  los  niños  (ver  Mateo  18:10),  y  comunicando  mensajes  especiales  
de  Dios  (Lucas  1:26-‐27).  
Al  día  siguiente,  por  la  mañana,  el  ayudante  del  varón  de  Dios  salió  y  se  encontró  con  que  el  
ejército  había  sitiado  la  ciudad  con  su  caballería  y  sus  carros  de  combate.  Entonces  fue  a  
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decirle  a  Eliseo:  «¡Ay,  señor  mío!  ¿Y  ahora  qué  vamos  a  hacer?»  Y  Eliseo  le  dijo:  «No  tengas  
miedo,  que  son  más  los  que  están  con  nosotros  que  los  que  están  con  ellos».  Acto  seguido,  
Eliseo  oró  con  estas  palabras:  «Señor,  te  ruego  que  abras  los  ojos  de  mi  siervo,  para  que  
vea».  El  Señor  abrió  los  ojos  del  criado,  y  éste  miró  a  su  alrededor  y  vio  que  en  torno  a  
Eliseo  el  monte  estaba  lleno  de  gente  de  a  caballo,  y  de  carros  de  fuego  (2  Reyes  6:15-‐17).  

4.15.

4.16.

Los  ángeles  y  los  seres  humanos  son  criaturas  muy  diferentes.  Los  seres  humanos  no  se  
convierten  en  ángeles  cuando  mueren.  
  
¿Quién	
  es	
  el	
  diablo?  
Dios  creó  a  todos  los  ángeles  sin  pecado,  pero  algunos  se  rebelaron  contra  él.  El  ángel  líder  fue  
Satanás,  también  conocido  como  el  diablo,  quien  asumió  forma  de  serpiente  y  tentó  a  Eva  en  el  
jardín  del  Edén  (ver  Génesis  3).  Más  tarde,  ese  mismo  diablo  fue  quien  tentó  a  Jesús  en  el  
desierto  (ver  Mateo  4:1-‐11).  Dios  limita  las  obras  de  Satanás  (ver  Job  1:6-‐12),  pero  también  nos  
dice  que  él  siempre  está  al  acecho.    
  
Sin  embargo,  la  Biblia  nos  afirma  que  el  día  del  juicio  final,  Jesús  enviará  a  Satanás  al  infierno  
para  siempre  (ver  Apocalipsis  20:10).  
  
• Para  reflexionar:      
o ¿Por  qué  es  importante  que  seamos  conscientes  que  el  diablo  es  real  y  está  al  acecho?  
o ¿Qué  armas  tenemos  los  cristianos  para  luchar  contra  el  diablo?  
  
Si	
  Dios	
  está	
  activo	
  en	
  nuestro	
  mundo	
  hoy	
  en	
  día	
  ¿por	
  qué	
  siguen	
  sucediendo	
  cosas	
  malas?  
Dios  creó  un  mundo  perfecto  y  sin  pecado.  Sin  embargo,  una  vez  que  Adán  y  Eva  introdujeron  el  
pecado  al  mundo,  el  mal  y  el  sufrimiento  vinieron  con  él.  Nuestros  pecados  corrompieron  la  
creación  de  Dios,  y  ahora  son  parte  de  la  vida  que  todos  debemos  sobrellevar.  Dolor,  
sufrimiento,  dificultades,  enfermedades,  accidentes  y  tragedias  son  experiencias  desafortunadas  
pero  comunes  en  nuestro  mundo  pecador.    
  
Sin  embargo,  y  a  pesar  de  que  nos  apartamos  de  la  voluntad  de  Dios,  él  no  nos  ha  abandonado.  
De  hecho,  debido  a  su  gracia  y  misericordia,  él  nos  ha  provisto  el  camino  a  la  salvación  por  
medio  de  Jesucristo.    
  
Romanos  8:28  nos  recuerda  el  amor  activo  que  Dios  nos  muestra  frente  a  la  lucha  del  mundo.  
“Ahora  bien,  sabemos  que  Dios  dispone  todas  las  cosas  para  el  bien  de  los  que  lo  aman,  es  decir,  
de  los  que  él  ha  llamado  de  acuerdo  a  su  propósito”.  Así  que,  mientras  continuamos  
enfrentando  las  dificultades,  lo  hacemos  sabiendo  que  tenemos  un  Dios  que  nos  acompaña  y  
guía,  y  dispone  que  todo  sea  para  nuestro  bien—así  como  dispuso  nuestra    salvación  por  medio  
de  la  muerte  de  su  propio  Hijo  Jesús.  
  
• Para  reflexionar:    
o ¿Recuerda  alguna  experiencia  negativa  en  su  vida  de  la  cual  Dios  haya  producido  algo  
bueno?  

	
  
Oración	
  final:  Padre  celestial,  te  doy  gracias  por  darme  la  vida,  por  proveer  para  todas  mis  necesidades  y  
por  protegerme  de  todo  peligro.  Pero,  por  sobre  todas  las  cosas,  te  doy  gracias  por  haber  enviado  a  tu  
Hijo  para  ser  mi  Salvador.  En  su  santo  nombre.  Amén.  
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