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Repaso
1. ¿Qué es la soberanía de Dios?
2. Explique algunos de los ámbitos sobres los cuales Dios es soberano.
3. ¿Cuál es la importancia de la soberanía de Dios en relación a sus promesas y nuestra fe?
Nuestras lecciones anteriores se enfocaron en los atributos divinos conocidos como
_____________________. En la lección de hoy comenzamos a estudiar los atributos de Dios que
son normalmente conocidos como los atributos ______________ de Dios. La distinción entre
estos dos “tipos” de atributos es simple: Los atributos incomunicables son __________________
de Dios. Él es el ________ ser que los posee. Por otra parte, los atributos comunicables son
aquellos que Dios ha decidido ___________ en cierta medida a sus criaturas.
Dios es _________
“…Dios es amor.” 1 Juan 4:8
Nuestro Señor Jesucristo dijo “porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?” Mateo 5:46-47. El punto detrás de estas
palabras es recordarnos y enseñarnos que nosotros, de forma natural, tenemos la tendencia a
amar solo a aquellos que nos “devuelven el ________.” Es decir, nuestro amor es fácilmente
dirigido hacia aquellos que nos dan suficientes ___________ para amar. Lamentablemente, el
pecado ha _______________ nuestra capacidad de entender y expresar amor.
Dios ama ________________. Es por esto que el amor de Dios es muy __________ al nuestro.
Como ya dijimos, nuestro amor es mayormente el resultado de causas _________. El amor de
Dios no es influenciado por causas externas. Dios ama porque él __ amor. Es decir, Dios no
necesita encontrar sujetos ________ de su amor para poder amarlos. Dios ama porque él es la
________ de amor. Como dice Herman Bavinck, “el amor es ciertamente idéntico con el ser de
Dios. Es independiente, eterno, e inmutable, como Dios mismo. Tiene su origen en él…” En
otras palabras, nosotros amamos porque Dios existe. Dios ama porque él existe.
Distinciones
El amor de Dios ha sido y será por siempre intra-_______________. El amor entre el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo es _______ y ____________. Recordemos que el amor no es una
cualidad en la cual Dios participa como si existiera ________ de él. La Biblia dice claramente
que Dios es amor. Sin embargo, el amor de Dios hacia sus criaturas es ___________. Es decir, el
amor de Dios hacia su creación está asociado con su __________ de crear. Con esta distinción en
mente, podemos hablar del amor de Dios en ______ categorías distintas.
1. El amor ________________ (sustentador)
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Este es el amor que Dios expresa a todas las cosas que él ha _________ por medio del
cual el sostiene todas las cosas (Salmo 145:9; Romanos 11:36).
2. El amor _______________ (proveedor)
Este es el amor que Dios expresa a ______ los seres humanos por medio del cual Dios
otorga diversas bendiciones tanto a los que le ______ como a los que le _______. Es
decir, este amor está disponible para todos _______________ de su disposición hacia
Dios (Mateo 5:44-45; Isaías 42:5; Hechos 17:24-25, 28).
3. El amor ______________ (salvador)
Este es el amor que Dios expresa a todos sus ____________ por medio del cual él decide
salvarlos eternamente (1 Pedro 2:9). Las palabras de Pedro están claramente dirigidas a
un grupo “__________.” Estas palabras no pueden ser aplicadas indiscriminadamente al
__________ entero como si todos pudieran decir que son un “pueblo adquirido por
Dios.” Por lo tanto, este amor es ______________.
Es imperativo que entendamos que el amor especial de Dios hacia su pueblo escogido, no
es un _______________ que va y viene, sino que una disposición __________ arraigada
en la persona y obra de su _______, Jesús. Esto quiere decir que el amor especial
(salvífico) de Dios es ___ Cristo (Romanos 8:38-39; Efesios 1:3-14).
Importancia
a. El amor de Dios debe determinar nuestro amor por el ____________ (Levítico 19:33-34)

b. El amor de Dios debe determinar nuestro amor por otros ____________ (Juan 13:34-35)

