Introducción.
Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay
Dios fuera de mi. Yo te ceñiré, aunque tu
no me conociste, para que se sepa desde el
nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo Jehová, y
ninguno más que yo. Isaías 45: 5-6. Verso
7. Que formo la luz y creo las tinieblas,
que hago la paz y creo la adversidad. Yo
Jehová soy el que hago todo esto.
Aquí esta una evidencia de lo que es
Dios.
Dios el creador.
En hechos 17:23-24.
¿Cuál es la idea de la gente de lo que es
Dios?
IDEAS FALSAS DE LA GENTE
A. Dos extremos.
1. Un Dios despiadado
2. Un Dios amoroso
B. ¿Que dice la Biblia de lo que
verdaderamente es?
1. Juan 4:8-10
2. Dentro de ese amor Cristo
murió.
C. El sacriMicio de Cristo
1. Dios no mando a su hijo para
ver como nos portábamos.
2. Nuestro enfoque no será en
sufrimientos de Cristo ; sino en
el sufrimiento del padre. Mateo
3:17…..

D. ¿Se a puesto usted a pensar en
como Dios sufrió al ver como sufría
su hijo?
1. Usted madre….. Lucas
22:41-43. Ah meditado en este
pasaje?
2. Usted Padre…... ¿Usted puede
imaginar viendo a su propio
hijo en agonía?
3. El mal trato que le hicieron a su
hijo. Hebreos 5:7; Mateo 26:55,
67-68. ¿usted defendería a su
hijo?
E los sufrimientos:
1. La Mlagelación. Como brotaban
pedazos de carne desgarrando
su piel, la sangre corría por su
cuerpo. Mateo 27:46
2. Imagínese que su hijo lo estén
torturando, y que su hijo le
dijera. Papá ¿Por qué no me
deMiendes?
3. Dios vio morir a su hijo, y no
movió ni un solo dedo
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OTRA IDEA FALSA ES QUE DIOS ES UN
DIOS TAN AMOROSO QUE NO VA A
CASTIGAR A NADIE
A. Dios fuego consumidor. Hebreos
12:29
B. Dios es amor. 1 Juan 4:8
C. Dios es justicia, ejemplos

1. El diluvio en tiempos de Noé
2. Sodoma y Gomorra
D. Dios castigará al hombre por su
pecado. Hebreos 10:26-31

26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios.
28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente.
29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago
el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.

, dice

31 !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!

Aplicaciones.
1. ¿Quien es Dios para ti?
2. ¿Cuál es tu concepto?
3. Tu crees ¿Qué no le dolió a Dios el
ver a su hijo sufrir?
4. Hermano no descuides la
salvación. Hebreos 2:3. La palabra
clave en este texto es “descuidamos”

Es la traducción de la palabra griega
que viene de “amelio” y signiOica
“ignorar”
¿Qué es lo que tienes que hacer para
estar perdido? NADA, puedes estar
perdido ignorar, descuidar.
5. Cuando mueras vas a encontrarte con
Dios. ¿Con un Dios lleno de ira? ¿O
con un Dios lleno de misericordia?

Nota:
Ningún hombre se propone ir al inMierno,
todos los hombres se proponen ser salvos
algún día-pero los que se proponen ser
salvos “descuidan”
El descuido es la carretera principal hacia el
inMierno.
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