ESTUDIO BIBLICO

LECCION 3. DIOS AMA AL PECADOR
En las lecciones anteriores hemos estudiado el atributo de santidad de Dios, y también la pecaminosa naturaleza del hombre,
lo que produce una condición de separación entre Dios y el hombre, el pecado separa al hombre de Dios y fue por causa del
pecado que el hombre fue echado fuera del huerto del Edén, un lugar donde Dios y el hombre podían convivir juntos.
Génesis 3.23-24: Y lo _________ Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues,
_______________ al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
LA VIDA DEL HOMBRE SEPARADO DE DIOS: El pecado es como un cáncer espiritual con metástasis, que se reproduce
rápidamente y hace que el pensamiento y corazón del hombre genere deseos malignas, contrarios a Dios, es decir hace que
el hombre tenga una condición malévola, la biblia describe algunas características de la vida del hombre sin Dios.
Génesis 6:5 “y vió Jehová que la ________________de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo ______________________ el mal.”
Romanos 1.28-29 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente __________________,
para hacer ___________ que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
DIOS AMA AL PECADOR: Aunque el hombre ha desarrollado una vida alejado de Dios, El (Dios) no ha dejado de amar al
hombre, Dios ama al hombre pecador, pero aborrece su pecado. La buena noticia es que Dios nos ama, sin importar la
condición en la que estamos, la biblia detalla:
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”
EVIDENCIAS DEL AMOR DE DIOS: Dios no solamente ama al hombre pecador, sino que también quiere salvarlo, quiere
borrar su pecado, sus culpas, y transformar su condición de pecado, en una condición de un hombre santo, agradable a sus
ojos, el hombre bajo la naturaleza de pecado está condenado, pero Dios ideó una forma para evitarlo, eso es solo una
pequeña parte de todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros.

OPERACIÓN RESCATE: Dios preparó una operación para rescatar al hombre de la condenación y salvarlo, aquí algunas
evidencias del amor de Dios.
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1. DIOS MANIFESTADO EN CARNE Y CONOCIDO COMO HIJO UNIGENITO DE DIOS. (1 Timoteo 3.16)

Juan 3.16-17: Porque de tal manera _____ Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, más tenga vida _____________. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea __________ por él.
1 Juan 4.9-10 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que _____________ por él. En esto consiste el amor: no en que ___________ hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en ___________________ por nuestros pecados.

2. MUERTE EN LA CRUZ
Efesios 2.-13-16: Pero ahora en __________________, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, _______________ la pared
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz
_______________ con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Filipenses 2.8: y estando en la _________________ de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de __________

3. FIDELIDAD HACIA EL HOMBRE
1 Juan 1.9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Efesios 2. 4-5: Pero Dios, que es rico en ________________, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio ________ juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
De esta manera Dios nos ha quitado una maldición de condenación, y nos dejó una oportunidad para ser salvos, solamente
por su Amor hacia nosotros, un Amor del cual no podremos ser separados (Romanos 8.38-39)
Romanos 8.1-2: Ahora, pues, ___________ condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.
Gálatas 3.13-14: Cristo nos ____________ de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe __________________ la promesa del Espíritu.

