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Los atributos de Dios
Curso ATRs

Guía de estudio

Esta guía de estudio se basa en el libro Los atributos de Dios por
A. W. Pink.
Por favor conteste las preguntas de las lecciones valiéndose de la
información que aparece en el libro de texto. Cada capítulo del libro
corresponde a la lección que está estudiando. Por ejemplo, la información que necesita para contestar las preguntas de la lección 1 en
esta Guía de estudio se encuentra en el capítulo 1 del libro de texto.
Antes de empezar con las preguntas, debe leer el capítulo correspondiente a la lección que está estudiando.
Por favor lea con la lentitud suficiente como para comprender lo
que lee. También es bueno orar antes de cada lección pidiendo al
SEOR sabiduría para aplicar a su vida lo que aprendey pidiendo
que haga posible amarle con todo su corazón, toda su mente, toda su
alma y todas sus fuerzas... porque este es el primer mandamiento
(Marcos 12:30).
Las preguntas bajo “Responda” tienen el propósito de dar una
comprensión clara de los atributos de Dios. Por favor utilice sus
propias palabras.
Las preguntas bajo “Reflexión” son mucho más profundas al
pedirle que evalúe e integre la información con las Escrituras y con la
vida en general. Estas preguntas son importantes: por favor haga lo
mejor que pueda al contestarlas, pero tenga en cuenta que aquí no hay
respuestas correctas o incorrectas. Sólo esperamos que haga lo mejor
que pueda.
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Las preguntas bajo “¿Y usted?” llevan los principios bíblicos a
una aplicación personal. La meta aquí es lograr un cambio hacia la
santidad en su propia vida. Aquí tampoco hay respuestas correctas o
incorrectas; lo único que deseamos es que sea honesto consigo mismo
en cuanto a su compromiso personal con el Señor.

Lección 1 La soledad de Dios
Por favor lea primero el capítulo 1 en el libro, páginas 9-14.
1. Por favor comprométase a dedicar un momento diario, mientras
está tomando este curso, a meditar silenciosamente en un lugar
privado sobre los atributos de Dios. Indique en la hoja de
respuestas dónde y cuándo realizará normalmente estos
momentos devocionales.
RESPONDA
En primer lugar, página 9
2. “En el principio, Dios...” En sus propias palabras explique lo que
esto significa con respecto a la soledad de Dios.
Su voluntad soberana, páginas 10, 11
3. ¿Por qué decidió Dios crear? Por favor incluya en su respuesta el
punto clave del pasaje bíblico.
[Nota: al decir punto clave nos referimos al significado básico de la
frase pertinente en el versículo. Por favor no cite meramente el
versículo, más bien parafrasee en sus propias palabras el significado
del punto principal del versículo.]

4. ¿Sale ganando Dios con nuestra existencia, nuestra adoración o
nuestra obediencia? ¿Por qué?
5. ¿Por qué predestinó Dios a sus elegidos? Incluya en su respuesta
el punto clave del pasaje bíblico. [Nota: Predestinar significa
predeterminar para un destino específico; sus elegidos
significa el pueblo que Dios en su soberanía ha escogido para
ser sus propios hijos.]
Por revelación, páginas 12-14
6. a. ¿Puede Dios ser encontrado por medio de buscarlo? ¿Por qué?
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b. ¿Cómo se puede encontrar a Dios?
7. ¿Se puede conocer a Dios por medio del propio intelecto? ¿Por
qué?
8. a. ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios?
b. Escriba la referencia y el punto clave de cada uno de los
pasajes bíblicos mencionados:
- Juan 3:3
- 1 Cor. 2:14
- 2 Cor. 4:6
- 2 Pedro 3:18
REFLEXIÓN
9. En sus esfuerzos por comprender a Dios, ¿de qué maneras trata
usted de hacer que Dios se conforme a las conductas humanas? Lea Romanos 11:34,35 y conteste (también vuelva a
leer las páginas 10 y 11).
10. ¿Cuál es la diferencia entre la gloria de Dios y la gloria manifestativa de Dios (refiérase al párrafo central de la página 10 y al
segundo párrafo de la página 11)?
[Nota: En las primeras frases del párrafo en el centro de la página 11,
Pink describe a Dios como ‘completo’, significando que la obra de
Cristo no le agregó nada. Por favor comprenda que en todas partes
Pink exalta a Cristo como Dios, como la Segunda Persona de la
Trinidad y como la Deidad que tomó forma humana. Los
comentarios de Pink tienen el propósito de exaltar a Dios como un
todo, no de menoscabar a Cristo.]

11. La Biblia dice “Porque de tal manera amó Dios al mundo...” (Juan
3:16). Algunos interpretan esto diciendo que significa que
Dios estaba incompleto sin nosotros, que de alguna manera
nos necesitaba para tener compañerismo, y que dar a Cristo
para morir por nosotros nos muestra que somos de valor y
‘preciados’. A la luz de este capítulo, ¿qué opina acerca de esa
idea?
¿Y USTED?
12. Lea todos los pasajes bíblicos comentados en el libro de texto. ¿De
qué maneras ha descubierto usted nuevos atributos de la
grandeza de Dios que maravillan e impulsan a adorarlo?
13. ¿Cuál es la oración y el propósito principal de los cristianos (ve la
página 14)? ¿Puede memorizar Colosenses 1:10?
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Lección 2 Los decretos y la omnisciencia de
Dios
Capítulo 2

Los decretos de Dios

Por favor lea primero el capítulo 2 en el libro, páginas 15-20.
RESPONDA
Los decretos de Dios, páginas 15, 16
1. a. Explique en sus propias palabras qué significa el decreto de
Dios.
b. ¿Por qué se usa el singular?
2. a. Haga una lista de las maneras en que las Escrituras se refieren
a los decretos de Dios e incluya la referencia bíblica de cada
una.
b. ¿Por qué se les llama a los decretos de Dios sus consejos y su
voluntad?
3. Explique a) a qué y b) a quiénes se aplican los decretos de Dios.
Particularidades de los decretos divinos, páginas 17-19
4. Haga una lista y explique brevemente cada una de las cuatro
particularidades de los decretos de Dios. Incluya para cada
particularidad la referencia bíblica y el punto clave de los
versículos usados.
[Nota: Punto clave se refiere al significado básico de la frase pertinente
en el versículo. No cite meramente el versículo, más bien parafrasee
en sus propias palabras el significado del punto principal del
versículo.]

La responsabilidad del hombre, páginas 19, 20
5. a. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la responsabilidad del
hombre?
b. ¿Qué efecto tiene la Biblia sobre cómo decide comportarse el
hombre?
REFLEXIÓN
6. a. Vuelva a leer el primer párrafo que comienza en la página 16 y
el siguiente que termina en la página 17. Dedique un momento
de su devocional para considerar las maravillosas
implicaciones del decreto de Dios. ¿Cómo afecta el conocimiento del decreto de Dios su comprensión de Dios?
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b. ¿Cambiará su relación con Dios como resultado de este
conocimiento? Explique su respuesta.
¿Y USTED?
7. Lea el último párrafo del capítulo 2. Considere las maneras en que
sería diferente su vida si no existiera el decreto de Dios.
Explique lo que descubrió.

Capítulo 3

La omnisciencia de Dios

Por favor lea primero el capítulo 3 en el libro, páginas 21-26.
[Nota: No es necesario completar una lección entera de una sola vez.
Sugerimos que en su próximo estudio repase lo que ya estudió del
capítulo.]

RESPONDA
La omnisciencia de Dios, páginas 21-23
8. ¿Qué significa el que Dios sea omnisciente? Por favor explíquelo
en sus propias palabras. Incluya en su respuesta la referencia y
el punto clave del pasaje bíblico.
9. ¿Por qué tienen razón para temblar los que rechazan a Cristo?
Refiérase al versículo mencionado.
10. Haga una lista de las situaciones en que la omnisciencia de Dios
brinda consuelo al creyente. Incluya las referencias bíblicas y
los puntos clave de cada una
11. ¿Cómo afecta la omnisciencia de Dios la oración?
Pasado y futuro, páginas 24-26
12. a. ¿Qué significa el conocimiento Divino del futuro?
b. ¿Puede suceder algo que Dios no haya permitido? ¿Por qué?
c. El texto afirma que lo que Dios ha designado que ocurra, está
garantizado que ocurrirá. Por favor explique este concepto.
13. ¿Cómo se ilustra el perfecto conocimiento de Dios?
14. ¿Cuál es la causa que hace que sucedan todas las cosas?
15. En el último párrafo del capítulo 3, Pink invita al lector a experimentar tres respuestas específicas a la sabiduría infinita de
Dios. Haga una lista y explique brevemente cada una de estas
tres respuestas.
REFLEXIÓN
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16. Vuelva a leer la última mitad del segundo párrafo en la página 24.
Dedique unos minutos a meditar en uno de los atributos de
Dios. Al concluir su momento de meditación, note si está
experimentando un sentido de adoración o si se siente inquieto
en algún sentido. Explique lo que descubrió.
¿Y USTED?
17. a. ¿Cómo ha cambiado su comprensión de Dios como resultado
de las verdades presentadas en este capítulo?
b. ¿Cómo afectarán estos cambios su comprensión de su relación
personal con él?

Lección 3 Presciencia y supremacía
Capítulo 4

La presciencia de Dios

Por favor lea primero el capítulo 4 en el libro, páginas 27-35.
RESPONDA
Error aclarado, páginas 27, 28
1. Pink nos dice que hay una sola salvaguardia para evitar el error
con respecto al significado y alcance de la presciencia de
Dios.
a. ¿Cuál es esa salvaguardia?
b. ¿Cómo se logra?
2. a. ¿Qué falsa teología usa el enemigo al definir la presciencia?
b. ¿Por qué está errada la afirmación del enemigo?
Verdad proclamada, páginas 29-31
3. a. ¿Qué proclama la Biblia sobre la presciencia de Dios con
respecto a la salvación? Incluya la referencia bíblica y el punto
clave.
b. Explique la diferencia entre la verdad de la ‘elección’ y un
concepto falso de la presciencia.
4. a. Cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra conocer
¿qué significa y denota?
b. Haga una lista de las referencias del Antiguo Testamento que
ilustran esto e incluya el punto clave de cada una.
c. Haga una lista de las referencias del Nuevo Testamento que
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ilustran esto e incluya el punto clave de cada una.
Presciencia definida, páginas 31-33
5. Cuando la Biblia habla de presciencia:
a. ¿A qué no se refiere nunca?
b. ¿A qué se refiere siempre?
c. Haga una lista de las referencias bíblicas que dicen que Dios
“prevé” y describa el punto clave de cada una.
6. a. ¿Cómo puede Dios prever?
b. ¿En base a qué elige Dios a ciertas personas?
7. ¿Cuál es la verdad llana de Romanos 8:29?
8. ¿Elige Dios a un pecador porque previó que el pecador creería?
¿Por qué?
REFLEXIÓN
9. Vuelva a leer el párrafo en la página 34 que comienza con las
palabras: “En verdad la Palabra de Dios...” Reflexione en el
hecho de que creer en Dios no origina en uno mismo, sino que
origina en la gracia de Dios.
¿Cambia esto su comprensión de cómo Dios ha obrado en su vida?
Explique su respuesta.
¿Y USTED?
10. a. Por favor medite en Efesios 1:4 y la siguiente frase que
aparece en la página 35. “Si, pues, (el lector) es un cristiano
real, (él) lo es porque Dios lo escogió en Cristo antes de la
fundación del mundo, y lo hizo, no porque previó que (él)
creería, sino porque simplemente así le agradó hacerlo”.
b. Si ha confiado usted en Jesús como su Señor y Salvador, por
favor escriba la frase anterior insertando su nombre donde
aparecen los paréntesis. Medite en este regalo maravilloso.
c. Dedique un momento a orar expresando su respuesta al Señor.

Capítulo 5

La supremacía de Dios

Por favor lea primero el capítulo 5 en el libro, páginas 37-42.
RESPONDA
Rey de reyes y Señor de señores, páginas 38, 39
11. Varios pasajes bíblicos proclaman la supremacía de Dios. Haga
una lista de esas referencias bíblicas y dé el punto clave de
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cada una.
Lo que el Señor quiso, páginas 39-41
12. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman la supremacía de Dios. Haga una lista de las referencias bíblicas y
el punto clave de cada una.
REFLEXIÓN
13. En las páginas 37 y 38, Pink explica lo que ocurre cuando las
personas no conocen realmente al Dios de las Escrituras. Lea
Salmo 50:21 y luego dedique unos minutos a repasar las cosas
que usted piensa acerca del Dios santísimo y sus habilidades.
¿Descubrió que sus pensamientos de Dios son demasiado
“humanos?” Explique su respuesta.
¿Y USTED?
14. En el último párrafo de este capítulo, Pink destaca que la
supremacía de Dios brinda al verdadero cristiano seguridad,
fuerza y consuelo. ¿Descansa su propio corazón en la seguridad de saber que toda su vida está en las manos de Dios?
Escriba sus pensamientos.

Lección 4 La soberanía e inmutabilidad de
Dios
Capítulo 6

La soberanía de Dios

Por favor lea primero el capítulo 6 en el libro, páginas 43-48.
RESPONDA
La soberanía de Dios definida, páginas 43, 44.
1. Explique en sus propias palabras el significado de la soberanía de
Dios. Incluya las referencias bíblicas y el punto clave de cada una.
2. Escriba tres aspectos específicos de la soberanía de Dios mencionados e incluya la referencia bíblica y el punto clave.
Responsabilidad humana y soberanía divina, páginas 44-48
3. En el Salmo 115:3 aprendemos que Dios hace todo lo que quiere.
En consecuencia, la soberanía de Dios determina colocar a
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cada una de sus criaturas en la condición particular que
pareció bien a sus ojos. Por favor escriba los tres ejemplos
dados que explican estos estados condicionales.
4. a. ¿Dónde comienza la responsabilidad de la criatura?
b. ¿Tiene terminación la soberanía de Dios?
5. a. ¿Que condición particular ha ordenado Dios para sus elegidos
y qué beneficios incluye esta condición?
b. ¿Cómo obtuvieron los elegidos esta posición en que son
considerados?
c. ¿Puede el verdadero creyente perder su salvación cuando
peca? ¿Por qué?
REFLEXIÓN
6. Lea nuevamente la cita de Spurgeon en las páginas 43 y 44.
Spurgeon afirma que los creyentes proclaman a un Dios sobre
su trono y su derecho de hacer lo que quiere con sus hijos.
¿Hay algún aspecto de su vida que usted no ha entregado
totalmente a Dios? Dedique unos minutos a reflexionar sobre
esto y ore, y luego escriba sus pensamientos sobre los pasos
que tomará como respuesta al Dios que gobierna.
¿Y USTED?
7. Spurgeon afirma en la página 43 que cuando hay pruebas y
aflicciones, los hijos de Dios creen que la soberanía de Dios
reina y que su soberanía los santificará. El estudio de este
capítulo ¿ha clarificado y ampliado su comprensión de esto?
Explique su respuesta.

Capítulo 7

La inmutabilidad de Dios

Por favor lea primero el capítulo 7 en el libro, páginas 49-54.
RESPONDA
Dios es diferenciado de sus criaturas, página 49
8. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Por favor explique en
sus propias palabras e incluya la referencia y el punto clave de
cada pasaje mencionado.
Aspectos de la inmutabilidad de Dios, páginas 49, 50
9. Escriba los tres aspectos de la inmutabilidad de Dios e incluya la
referencia y el punto clave de cada cita bíblica.
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¿Se puede depender de los seres humanos? páginas 51, 52
10. Como criaturas caídas, somos mudables [dados a cambiar] y nos
oponemos a Dios. Haga una lista de las referencias bíblicas y
los puntos clave que describen esta condición del ser humano.
Dónde afirmar nuestros pies, páginas 52-54
11. En sus propias palabras, por favor explique la expresión
‘consolación firme’. Incluya la cita bíblica.
12. ¿Por qué y cómo oramos a Aquel cuya voluntad está ya determinada?
13. ¿Qué significa la frase terror para los impíos?
REFLEXIÓN
14. En la página 51, Pink trata el tema de que ‘ni vamos ni venimos de
ninguna parte’ en la presencia de Dios y nuestra dependencia
de él para cada hálito. Dedique un momento de quietud para
meditar sobre esta verdad, ya que se opone a un mundo que lo
anima a hacerse cargo y a ser independiente. ¿Encuentra
usted libertad en el hecho de que ‘no va ni viene de ninguna
parte’? Explique su respuesta.

Lección 5 La santidad de Dios
Por favor lea primero el capítulo 8 en el libro, páginas 55-61.
RESPONDA
Sólo Dios es santo, páginas 55, 56
1. Haga una lista de las referencias bíblicas que expresan la santidad
de Dios y el punto clave de cada una (en sus propias palabras).
2. a. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a cómo Dios ve su propia
santidad? Incluya la referencia bíblica y el punto clave.
b. La Biblia exhorta a los santos a que hagan qué cosa. Incluya la
referencia bíblica con su respuesta.
La manifestación de la santidad de Dios, páginas 57, 58
3. Escriba las tres maneras como se manifiesta la santidad de Dios.
Junto con sus respuestas, por favor incluya las referencias
bíblicas y los puntos clave.
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La santidad de Dios desde una perspectiva mundana, páginas 59, 60
4. a. ¿Creen los no regenerados en la santidad de Dios? Explique su
respuesta.
b. Explique en sus propias palabras el Salmo 50:21.
5. ¿Qué es lo que revela más plenamente la depravación del corazón
del hombre?
6. ¿Cómo ve el pecado la persona no regenerada?
7. ¿Qué concepto tiene de su “dios” la gran mayoría de los cristianos
profesos?
8. ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto que Dios tiene del pecado?
Haga una lista de las referencias bíblicas y los puntos clave.
9. ¿Puede el hombre ganarse la aceptación de Dios sobre la base de
sus propias obras (buenas obras)? ¿Por qué?
La humanidad redimida, páginas 60, 61
10. La santidad de Dios demanda justicia y rectitud. ¿Qué nos proveyó su gracia?
11.Si usted acude a Jesucristo como un pobre pecador buscando
refugio, ¿cuál será su posición ante Dios? Incluya la referencia bíblica y el punto clave.
El hombre se acerca a Dios, páginas 60, 61
12. ¿Con qué actitud debemos acercarnos al Dios santo? Incluya en su
respuesta las referencias bíblicas y los puntos clave.
REFLEXIÓN
13. En la página 55, Pink dice que es específicamente la santidad de
Dios la que lo hace deleitoso para aquellos que lo conocen
como Señor y Salvador. Si esto es cierto en su vida, por favor
dedique un momento para pensar en algunas de las maneras
como la santidad de Dios lo hace especialmente deleitoso en
su relación con él. Escriba sus pensamientos.
¿Y USTED?
14. En el último párrafo de la página 61, Pink explica que deberíamos
desear ser hechos conformes a él. Por favor lea
1 Pedro 1:15, 16. ¿Existen áreas de su vida que necesitan ser
hechas conformes a él? Por favor escriba lo que descubrió.
¿Entregará usted hoy estas áreas a su voluntad perfecta?
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Lección 6 El poder de Dios
Por favor lea primero el capítulo 9 en el libro, páginas 63-71.
RESPONDA
Cómo establecer un concepto correcto del poder de Dios,
páginas 63, 64
1. Lea nuevamente la cita de Stephen Charnock en la página 63. En
sus propias palabras, por favor explique el poder de Dios.
2. Explique por qué Dios necesita hablar una sola vez. Incluya las
referencias bíblicas y los puntos clave.
3. a. ¿Dónde se originó el poder?
b. ¿A quién le pertenece ahora?
c. ¿Cómo adquiere poder el hombre?
El poder de Dios y el orgullo del hombre, página 64
4. ¿Depende Dios de su creación de alguna manera? Incluya la referencia bíblica.
La fortaleza escondida de Dios, páginas 65, 66
5. Explique en sus propias palabras lo que significa allí estaba
escondida su fortaleza. Incluya la referencia bíblica y el punto
clave.
La inmensidad del poder de Dios, páginas 66-71
6. Haga una lista de las referencias bíblicas y los puntos clave que
presentan la variedad de lugares que se encuentran bajo los
pies de Dios.
7. Haga una lista de las referencias bíblicas y los puntos clave que
explican cómo Dios hizo todas las cosas.
8. ¿Por qué es llamado Dios el conservador del hombre y del animal?
Incluya en su respuesta las referencias bíblicas y los puntos
clave.
9. Explique dos maneras como el poder de Dios se manifiesta en el
gobierno, incluyendo las referencias bíblicas y los puntos
clave.
10. ¿Qué eventos bíblicos ilustran el poder de Dios en sus juicios?
REFLEXIÓN
11. Seleccione uno de los aspectos del poder de Dios que más lo
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maravillaron en esta lección. ¿Cambiará de alguna manera su
relación con Dios como resultado de su comprensión de este
atributo? Explique su respuesta.
¿Y USTED?
12. Por favor vuelva a leer los tres últimos párrafos de este capítulo.
a. ¿Qué tres acciones exhorta Pink que demuestren los santos?
b. Por favor escriba sus pensamientos sobre la manera como
estas actividades pueden ser manifestadas en su propia y
personal adoración a Dios.

Lección 7 La fidelidad de Dios
Por favor lea primero el capítulo 10 en el libro, páginas 73-80.
RESPONDA
Fiel en todas las cosas, en todo momento, páginas 73-76
1. Las Escrituras proclaman la fidelidad de Dios para con los que
creen en él. Haga una lista de las referencias bíblicas y los
puntos clave de cada pasaje bíblico que confirma esta
maravillosa garantía.
2. ¿Por qué expresa la Biblia casi en todas partes la fidelidad de
Dios?
Cuando aparecen las dificultades, páginas 76, 77
3. Cuando su fe en Dios ha sido eclipsada por problemas, tristezas o
dificultades, ¿qué recomienda hacer Isaías 50:10?
4. Cuando se siente tentado a dudar de la fidelidad de Dios, ¿cuál
debe ser su clamor y qué debe hacer?
5. Los “testimonios [de Dios]... son fieles” - Salmo 119:138. l ha
testificado fielmente sobre tiempos difíciles que vendrán.
¿Que cuatro aspectos se mencionan?
Fidelidad demostrada, páginas 77-79
6. ¿De qué tres maneras es Dios fiel a su pueblo? Incluya en su
respuesta las referencias bíblicas y los puntos clave.
7. ¿Cómo reconocemos la disciplina de Dios que es administrada por
su fidelidad?
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Fe en la fidelidad de Dios, páginas 79, 80
8. ¿Qué tres beneficios se obtienen cuando uno entiende claramente
la fidelidad de Dios? Incluya los pasajes citados.
REFLEXIÓN
9. Poner en práctica la fidelidad de Dios se explica en el párrafo de la
página 79 que comienza “Dios es veraz”. Lea nuevamente este
párrafo, y piense en la fidelidad de Dios en relación con sus
expectativas personales. ¿Está confiando en las promesas de
Dios para su vida? Explique su respuesta.
10. Piense en una ocasión cuando su fe fue puesta a prueba seriamente
en una situación difícil o de aflicción. ¿Cómo reaccionó a la
situación? ¿Clamó al Señor y esperó que le revelara su luz?
Escriba sus observaciones y sus pensamientos.
¿Y USTED?
11. a. ¿Cree que las aflicciones son necesarias para quienes han
hecho de Jesús el Señor de su vida? ¿Por qué?
b. Cuando lleguen las aflicciones en el futuro, ¿cuál será su
actitud? Explique su respuesta.

Lección 8 La bondad y paciencia de Dios
Capítulo 11 La bondad de Dios
Por favor lea primero el capítulo 11 en el libro, páginas 81-86.
RESPONDA
La bondad de Dios revelada, páginas 81-85
1. Haga una lista de las varias características de la bondad de Dios,
incluyendo las referencias bíblicas y los puntos clave cuando
estos se citan.
2. ¿En qué se ve la bondad de Dios? Incluya las referencias bíblicas y
los puntos clave.
Alabe a Dios por su bondad, páginas 85, 86
3. a. ¿Cuál es la justa respuesta a Dios por su bondad?
b. ¿Por qué le es negada a menudo esta gratitud?
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Capítulo 12 La paciencia de Dios
Por favor lea primero el capítulo 12 en el libro, páginas 87-93.
La paciencia de Dios prevalece, páginas 87-90
4. ¿Cuál es la definición de la paciencia de Dios? Incluya la referencia bíblica y el punto clave.
5. ¿Cuál es el significado de la palabra hebrea usada para describir la
longanimidad divina? Escriba dos versículos donde aparece
esta expresión.
6. ¿Cuáles son tres razones por las que Dios es llamado el Dios de la
paciencia? Incluya las referencias bíblicas y los puntos clave
cuando estos se citan.
Dios es paciente --en el pasado y ahora, páginas 89-93
7. ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios? Por favor incluya
ejemplos y citas bíblicas.
La escuela de la experiencia santa, páginas 92, 93
8. a. ¿Qué quiere decir la paciencia de los santos?
b. Las Escrituras, ¿qué les insta hacer a los santos?
c. ¿Qué les exhorta Cristo hacer a los santos en el contexto de
este versículo?
REFLEXIÓN
9. Refiérase al último párrafo y cita de las páginas 85, 86. Medite en
la garantía sin paralelos que Dios brinda cuando confiamos en
su bondad. Dedique un momento para conversar con el Señor
en oración, alabándole y agradeciéndole su bondad constante.
Como resultado de esta lección, ¿tiene usted un sentido de renovación en relación con un asunto o situación específico que
enfrenta en su vida? Escriba sus pensamientos.
10. Si Dios fuera omnipotente y soberano pero no bueno, ¿cuáles
serían las consecuencias?
¿Y USTED?
11. Pink sugiere que nos perdemos mucho si no meditamos con frecuencia en la paciencia de Dios. Dedique un momento para
pensar en una o dos ocasiones en que Dios ha sido paciente
con usted últimamente, y luego escriba acerca de lo que
ocurrió.
En aquella ocasión, ¿se dio cuenta que la paciencia de Dios
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prevaleció en la situación? Explique su respuesta. ¿Se tomará
el tiempo de aquí en adelante para meditar frecuentemente en
la paciencia de Dios?

Lección 9 La gracia y misericordia de Dios
Capítulo 13 La gracia de Dios
Por favor lea primero el capítulo 13 en el libro, páginas 95-102.
RESPONDA
La perfección del carácter divino, páginas 95-97
1. a. ¿Quiénes son los destinatarios de la gracia?
b. ¿Cómo y sobre qué base se imparte la gracia?
c. ¿Qué significa cuando se dice que algo es por “gracia”?
2. ¿Qué asunto enfoca Pablo en oposición a la gracia, y cuál es su
punto clave? Con su respuesta por favor escriba los dos
versículos bíblicos.
3. ¿Cuáles son las tres características de la gracia divina? Incluya las
referencias bíblicas y los puntos clave.
La selección soberana de Dios, páginas 97-102
4. ¿Qué declara el Señor en xodo 33:19 con respecto al don de un
favor inmerecido?
5. a. ¿Qué significa la frase “la gracia distintiva de Dios”?
b. ¿Qué hace “la gracia distintiva”?
6. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Incluya la referencia
bíblica y el punto clave.
7. a. ¿Por qué es la gracia de Dios una “piedra de tropiezo” y
“locura” para algunos?
b. ¿Qué dice la Biblia acerca del estado de la condición del
hombre sin la gracia de Dios?
c. ¿Cuál es la única esperanza para el hombre?
8. Por favor explique la identidad de los siguientes:
a. El Comunicador y Dador de la gracia. También explique lo
que hace.
b. La Fuente de toda gracia
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c. El Canal de la gracia
d. El Promulgador de la gracia
REFLEXIÓN
9. Lea nuevamente la cita de James Hervey, páginas 98-100, que es
un sustancioso ejemplo de la gracia de Dios en acción. Como
resultado de esta lección, ¿ha cambiado su comprensión de la
gracia de Dios? Explique su respuesta.

Capítulo 14 La misericordia de Dios
Por favor lea primero el capítulo 14 del libro, páginas 103-109.
RESPONDA
La misericordia de Dios se origina en su bondad, páginas 104, 105
10. Haga una lista de los tres tipos de misericordias que Dios brinda.
Incluya las referencias bíblicas y los puntos clave.
El otorgamiento de su misericordia, páginas 105, 106
11. a. ¿Cómo son las misericordias que Dios extiende a los impíos
diferentes de las que extiende a los creyentes?
b. En el Salmo 116:5, las Escrituras afirman que “para siempre
es su misericordia”. Por favor aclare esto teniendo en cuenta
su respuesta anterior.
12. a. ¿Qué determina el ejercicio de la misericordia de Dios? Incluya la referencia bíblica y el punto clave.
b. ¿Es Dios influenciado por el hombre en el ejercicio de su
misericordia? ¿Por qué? Incluya la referencia bíblica y el
punto clave.
[Note: Sabemos también que Dios escucha y contesta nuestras
oraciones. Cómo esto encaja con su misericordia soberana es un
misterio que no podemos comprender. “Sus caminos son más altos
que nuestros caminos”.]

Quiénes recibirán las misericordias de Dios, páginas 106-109
13. Por favor explique los tres puntos de vista concernientes al castigo
de los impíos.
14. Explique qué significa el hecho de que Dios no es injusto para
consigo mismo. Incluya las referencias bíblicas y los puntos
clave.
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¿Y USTED?
15. Vuelva a leer el primer y el último párrafo de esta lección. Haga
una lista de las misericordias espirituales que Dios otorga a su
pueblo. Al lado de cada misericordia, por favor escriba su
propia respuesta personal (comentarios de alabanza, peticiones
y otros pensamientos personales).

Lección 10 El amor de Dios
Capítulo 15

El amor de Dios

Por favor lea primero el capítulo 15 en el libro, páginas 111-117.
RESPONDA
La naturaleza de Dios, página 111
1. ¿Qué tres cosas nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de la
naturaleza de Dios?
El carácter y la bendición del amor de Dios, páginas 112-117
2. ¿Que quiere decir que el amor de Dios sea intrínseco?
3. ¿Qué quiere decir que el amor de Dios sea eterno? Por favor
explique e incluya las referencias bíblicas y los puntos clave.
4. ¿Ama Dios a quien a él le place? ¿Por qué? Incluya en su respuesta los versículos y los puntos clave.
5. ¿Cómo se relacionan la substancia, la sabiduría, el poder y el amor
de Dios?
6. ¿Cuáles son los puntos clave acerca del amor de Dios que los
siguientes versículos proclaman?
- Santiago 1:17
- Juan 13:1
- Cantar de los Cantares 8:6, 7
- Romanos 8:35-39.
7. Porque Dios es santo, ¿cómo responde al pecado de los santos?
Incluya el versículo y punto clave.
8. a. ¿Qué demuestra el Calvario?
b. Si un santo se siente tentado a dudar del amor de Dios, ¿el
recuerdo de qué evento debería acallar sus dudas? Por favor
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escriba el texto del versículo bíblico que apoya esto.
REFLEXIÓN
9. Por favor vuelva a leer el último párrafo del capítulo. Dedique un
momento para meditar en el hecho de que Cristo aun siendo el
amado del Padre no estaba exento de pruebas y tribulaciones.
Luego, piense en sus propias experiencias personales con las
pruebas y tribulaciones.
a. ¿Cuáles fueron sus reacciones en estas situaciones? ¿Se sintió
abandonado por Dios?
b. Como resultado de esta lección, ¿será distinta su actitud hacia
estos tipos de situaciones cuando ocurran en el futuro?
Explique su respuesta.

Lección 11 La ira de Dios
Por favor lea primero el capítulo 16 en el libro, páginas 119-126.
RESPONDA
Dios no esconde la realidad, páginas 119-122
1. En sus propias palabras, explique lo que Dios dice acerca de su
venganza y furor contra el pecado. Incluya la referencia
bíblica.
2. ¿Es la ira de Dios una perfección divina? Explique su respuesta.
3. ¿Cuál es la reacción de Dios ante el mal y la impiedad?
4. ¿Por qué se enoja Dios contra el pecado?
5. a. ¿Qué dice la Palabra de Dios con respecto a dónde se manifiesta su ira? Incluya la referencia bíblica.
b. ¿Cuál es el ejemplo supremo de la ira de Dios que se origina
en este lugar?
La importancia de reflexionar en la ira de Dios, páginas 122, 123
6. Escriba las tres razones por las cuales es necesario meditar con
frecuencia en la ira de Dios contra el pecado. Incluya en su
respuesta las referencias bíblicas y los puntos clave.
7. ¿Cómo es nuestra reticencia en meditar sobre la ira de Dios un
medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera actitud?
8. ¿Cuál es el peligro de hacernos una imagen de Dios según nuestras
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propias inclinaciones? Incluya las referencias bíblicas y los
puntos clave.
La justicia de Dios demostrada a través de su ira, páginas 124, 125
9. a. ¿Por qué algún día será grande el gozo de los santos? Incluya
los versículos bíblicos y los puntos clave.
b. ¿Qué hará el Señor en aquel día?
10. a. ¿Qué pregunta le implora Pink al lector que haga? Incluya las
referencias bíblicas y los puntos clave.
b. ¿Ha buscado usted refugio en Cristo, el único Salvador? ¿Ha
respondido a la advertencia en Mateo 3:7 -- “huye de la ira que
vendrá”? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por
qué no?
REFLEXIÓN
11. Dedique unos minutos para repasar esta lección. ¿Descubrió, como
resultado de este estudio, que su actitud hacia la ira de Dios no
coincidía con lo que dice la Biblia? Explique su respuesta.
¿Y USTED?
12. En la página 120, Pink destaca que en las Escrituras hay más
referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y
benevolencia. Refiérase a su concordancia, selecciones dos o
tres versículos sobre el enojo, el furor o la ira de Dios que son
importantes para usted. Escriba estos versículos e incluya sus
pensamientos acerca de cada uno de ellos.

Lección 12 Meditando sobre Dios
Por favor lea primero el capítulo 17 en el libro, páginas 127-132.
RESPONDA
La naturaleza divina, páginas 127, 128
1. a. Cuando meditamos sobre todos los atributos de Dios, ¿qué nos
debe resultar evidente acerca de él?
b. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto?
El estudio de la Divinidad, páginas 127-131
2. En sus propias palabras, explique por qué debemos buscar con
diligencia un mayor conocimiento y comprensión acerca de
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Dios, aun cuando nuestros pensamientos se pierdan en su
inmensidad.
3. ¿Cuál debe ser el estudio primordial del cristiano y qué involucra
este estudio?
4. ¿Por qué mejora nuestra mente meditar en la Divinidad?
5. En su estado glorificado, ¿conocerán los cristianos a Dios tan
plenamente como él los conoce a ellos? Explique su respuesta.
6. ¿Cuál es el segundo aspecto del Ser Divino que podemos conocer
al estudiar sus perfecciones? Explíquelo brevemente e incluya
las referencias bíblicas y los puntos clave.
Su cuidado es mejor que la vida misma, página 131
7. ¿En qué consiste la verdadera felicidad? Incluya las referencias
bíblicas y los puntos clave.
8. ¿Qué dice Habacuc 3:17, 18 acerca del cristiano que piensa
acertadamente?
El Dios de la creación, páginas 131, 132
9. ¿Cuál es la tercera conclusión a la que podemos arribar de un
estudio de sus perfecciones? Explique en sus propias palabras
cómo se manifiesta esta perfección. Por favor incluya los
versículos citados.
10. ¿Tiene derechos la criatura? Explique su respuesta.
11. Haga una lista de las maneras como Dios manifiesta su soberanía
según su voluntad imperial y equitativa.
REFLEXIÓN
12. Dios es un tierno Padre para los que conocen a Jesucristo como
Señor. Dedique un momento para reflexionar sobre lo que esto
significa para usted personalmente, y luego escriba sus
pensamientos.
¿Y USTED?
13. Dedique tiempo para repasar las 12 lecciones de este estudio.
Piense en la nueva comprensión que ha obtenido acerca del
Dios Santísimo y los cambios que han ocurrido en su corazón
por obra del Espíritu Santo. Por favor escriba sus
pensamientos.
14. Si nunca se ha apartado del pecado para acudir a Dios, por favor
23

lea el siguiente artículo por J. C. Ryle (pastor y autor
británico, 1817 - 1900). ¿Cuál es su respuesta?

Gracias por tomar este curso. Ojalá se sienta motivado
para continuar estudiando la Palabra de Dios.
______________________________

¿Es usted nacido de nuevo?
por J. C. Ryle (1816-1900)
sta es una de las preguntas más importantes de la vida. Jesucristo
dijo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”
(Juan 3:3).
No basta con contestar: “Pertenezco a la iglesia; supongo que soy
cristiano.” Miles de cristianos nominales no muestran ninguna de las
señales de haber nacido de nuevo que las Sagradas Escrituras nos han
dado --muchas de ellas anotadas en la Primera epístola de Juan.

No comete habitualmente pecados
Primero, Juan escribió: “Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado” (1 Juan 3:9). “Todo aquel que ha nacido de Dios,
no practica el pecado” (5:18).
La persona que es nacida de nuevo, o es regenerada, no comete habitualmente pecados. Ya no peca con su corazón y voluntad y todas
sus inclinaciones. Probablemente hubo una época cuando no pensaba
si sus acciones serían o no pecaminosas, y no siempre sentía pesar
después de haber hecho el mal. No había problemas entre él y el pecado; eran amigos. pero el cristiano auténtico odia el pecado, huye de
él, lucha contra él, lo considera su plaga más grande, resiente la carga
de su presencia, se duele cuando cae bajo su influencia y anhela
librarse totalmente de él. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es
indiferente; ha llegado a ser algo que odia. No obstante, no puede
eliminar su presencia dentro de él.
Si dijera que no tiene pecado, estaría mintiendo (1John 1:8). Pero
puede decir que odia el pecado y que el gran anhelo de su alma es no
volver a cometer ningún pecado. No puede impedir malos pensamientos, ni que faltas, omisiones y defectos aparezcan tanto en sus palabras
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como en sus acciones. Sabe que “todos ofendemos muchas veces”
(Santiago 3:2). Pero puede decir ciertamente, en la presencia de Dios,
que estas cosas le causan dolor y tristeza y que su naturaleza entera no
las consiente. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de
nuevo?

Cree en Cristo
Segundo, Juan escribió: “Todo aquel que cree que Jesús es el
Cristo, es nacido de Dios” (1 Juan 5:1).
El hombre que es nacido de nuevo, o es regenerado, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la
persona divina designada por Dios el Padre justamente para este
propósito, y fuera de él no hay ningún Salvador. Se considera indigno.
Pero tiene plena confianza en Cristo, y confiando en él, cree que todos
su pecados han sido perdonados. Cree que, porque ha aceptado la obra
consumada de Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los
ojos de Dios, y puede encarar la muerte y el juicio sin temor.
Puede tener temores y dudas. Quizá a veces diga que se siente
como que no tiene nada de fe. Pero pregúntele si está dispuesto a
confiar en otra cosa en lugar de Cristo, y vea lo que dice. Pregúntele si
está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia bondad,
sus propias obras, sus oraciones, su pastor o su iglesia, y note su
respuesta. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

Practica justicia
Tercero, Juan escribió: “todo el que hace justicia es nacido de él”
(1 Juan 2:29).
El hombre que es nacido de nuevo, o es regenerado, es un hombre
santo. Procura vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, hacer las
cosas que agradan a Dios y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea
continuamente tener en Cristo su ejemplo al igual que su Salvador y
dar pruebas de ser amigo de Jesús haciendo todo lo que él ordena.
Sabe que no es perfecto. Percibe, con dolor, su corrupción interior.
Tiene conciencia de un principio maligno dentro de sí mismo que lucha constantemente contra la gracia y trata de apartarlo de Dios. Pero
no lo consiente, aunque no puede impedir su presencia.
Aunque a veces puede sentirse tan bajo que cuestiona si es o no
cristiano, podrá decir con John Newton: “No soy lo que debo ser, no
soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá; pero aun
así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy.” ¿Qué
diría de uste el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?
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Ama a los demás cristianos
Cuarto, Juan escribió: “Sabemos que hemos pasado de muerte a
vida, en que amamos a los hermanos” (1 Juan 3:14).
El hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por
todos los auténticos discípulos de Cristo. Al igual que su Padre en los
cielos, ama a todos los hombres con un gran amor general, pero tiene
un amor especial por los que comparten su fe en Cristo. Al igual que
su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y puede llorar por
ellos; pero tiene un amor particular por los que son creyentes. Nunca
se siente tan en casa como cuando está en su compañía.
Siente que todos son miembros de la misma familia. Son sus
soldados compañeros, luchando contra el mismo enemigo. Son sus
compañeros de viaje, viajando por el mismo camino. Los comprende,
y ellos lo comprenden a él. Pueden ser muy distintos a él de muchas
maneras --en rango, en posición y en riquezas. Pero eso no importa.
son los hijos e hijas de su Padre y no puede menos que amarlos. ¿Qué
diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

Vence al mundo
Quinto, Juan escribió: “Todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo” (1 Juan 5:4).
El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo
como su norma con respecto a lo bueno y lo malo. No le importa ir
contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo
que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del
mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la
mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser
inmortal.
Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme
ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para
él si lo culpan o elogian, su meta principal es agradar a Dios. ¿Qué
diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

Se mantiene puro
Sexto, Juan escribió: “Aquel que ha nacido de Dios, no practica el
pecado” (1 Juan 5:18).
El hombre que ha nacido de nuevo cuida su propia alma. Procura
no sólo evitar el pecado sino también todo lo que pueda llevarlo a él.
Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías
corrompen el corazón y que el mal es más contagioso que el bien, así
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como una enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso en
cuanto al uso de su tiempo, su anhelo principal es usarlo con provecho.
Anhela vivir como un soldado en territorio enemigo --usar continuamente su armadura y estar preparado para la tentación. Es
diligente en ser un hombre vigilante, humilde y de oración. ¿Qué diría
de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

La prueba
Estas son las seis grandes características del cristiano que ha
nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad
de estas características en distintas personas. En algunas son débiles y
casi ni se notan. En otras son fuertes, claras e inconfundibles, de modo
que cualquiera las puede notar. Algunas de estas características son
más visibles que otras en cada individuo. Rara vez son todas
igualmente evidentes en una persona dada.
Pero aun así, teniendo todo en cuenta, aquí encontramos grabadas
seis características del que es nacido de Dios.
¿Cómo hemos de reaccionar a estas cosas? Podemos, por lógica,
llegar a una sola conclusión --únicamente los que son nacidos de
nuevo tienen estas seis características, y los que no las tienen no son
nacidos de nuevo. Esta parece ser la conclusión a la cual el apóstol
quería que llegáramos. ¿Tiene usted estas características?

¿Ha nacido usted de nuevo?
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Apéndice 1:

Instrucciones detalladas para este
curso

Si cree provechoso contar con más detalles, por favor lea las siguientes
instrucciones antes de comenzar. Éstas explican el método de estudio y las
pautas a utilizar a fin de completar este curso. Por favor siga cuidadosamente
las instrucciones.
Si tiene alguna pregunta que las instrucciones no cubren, por favor contacte a
su coordinador local.

1. Procedimiento para tomar este curso
a. El material de lectura para este curso consiste del libro que
acompaña a esta guía de estudio.
b. Antes de iniciar una lección, por favor lea completamente el
capítulo correspondiente en el libro en que se basa.
c. Después de leer el capítulo correspondiente, conteste las
preguntas relacionadas de la lección en esta guía de estudio.
Las lecciones de este curso son ejercicios a realizar con el
“libro de texto abierto”. En muchos casos, este método de
estudio facilita el aprendizaje al quitar presiones innecesarias.
Además, algunas preguntas piden una respuesta personal
(Reflexión), en que la contestación no se encuentra en el
material de lectura. En este caso, sólo pedimos su honestidad y
mejor esfuerzo.
d. Las preguntas han sido diseñadas para ser consideradas con
cuidado. Varias preguntas son sensibles; tienen que ver con la
relación de su corazón con Dios. Así que no se apure tratando
de contestarlas, si no ¡estará echando por tierra el propósito de
este curso! Conteste todas las preguntas lo más cándida y
honestamente posible. Las respuestas son confidenciales.
e. No pase a la pregunta siguiente antes de contestar la anterior.
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2. Hojas de respuestas
Procure ser lo más conciso y claro posible con sus respuestas. Por
favor escriba a mano o a máquina sus respuestas en una hoja de
papel tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas (21,5 x 28 cm.) o en las
hojas de respuestas pre impresas, si éstas se incluyen. Por favor
escriba clara y ordenadamente y, de ser posible, en letra de
imprenta. Después de haber terminado, guarde sus hojas de
respuestas con estos folletos para futura referencia.

3. Materiales
Necesita papel, bolígrafo y una Biblia para completar sus tareas.
Aquí se cita la Biblia Reina-Valera, revisión de 1960, pero usted
puede usar otra si lo prefiere.

4. Preparación espiritual
Antes de comenzar, es importante pedirle a Dios que le revele las
verdades que se enseñan en la lección. Dado que está estudiando
principios espirituales, necesita la dirección del Espíritu Santo
para ayudarle a comprender y obedecer lo que aprende (1 Cor.
2:10-14).

5. Al completar las lecciones
a. Si está tomando este curso con un coordinador local, por favor
siga sus instruccions.
b. Si está tomando este curso como un estudio individual independiente (sin que otro lo califique), recomendamos que
guarde sus hojas de respuestas para futura referencia.
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