
Es tu turno: Lee la “Parábola del hijo perdido” en Lucas 15:11 al 24.

Esta es la historia de un hijo que deseó la muerte de su padre. Para él, su 
padre era solo una cuenta bancaria. La presencia, el tiempo, el amor y la vida 
del padre no tenían valor para el hijo. El hijo quería una vida lejos del padre, 
más libre, para hacer lo que quisiera con su herencia. Impaciente, solicita 
el derecho a su parte de los bienes, incluso con su padre vivo. Es como si 
hubiera matado a su anciano padre.

El hijo, ingrato, se marcha a una tierra distante. El padre lo espera por 
QYGLS� XMIQTS��'MIVXS�HʧE�� YRE�ƼKYVE�I\XVEʪE�WI�HMZMWE�E� PS� PINSW�� HIPKEHE��
sucia y andrajosa. Más de cerca, parece ser el hijo. El padre no vacila. Sale 
corriendo a su encuentro y lo abraza, entre lágrimas. Así es el amor de Dios 
por ti. Él nunca te rechaza, siempre está con los brazos abiertos. Él quiere 
devolverte tu dignidad como hijo de Dios.

Jesús dijo que el muchacho, “volviendo en sí”, decidió retornar (vers. 17). 
�5Yʣ�WMKRMƼGE�ƈZSPZIV�IR�WʧƉ#

ESTUDIO 2

JESÚS Y EL 

amor divino
Vivimos en tiempos de mucha emoción y poco amor. A decir verdad, el 

amor y la emoción no son lo mismo. El verdadero amor es mucho más 
que un sentimiento. La mayor historia de amor está escrita en la Palabra 

de Dios. Es el relato de un amor que no teme la humillación y el rechazo, que 
FYWGE� E� PE� TIVWSRE� EQEHE�� KEWXE� XSHS� TEVE� VIGSRUYMWXEVPE� ]�� ƼREPQIRXI�� WI�
entrega a la muerte por ella. Dios es amor: amor no es lo que él tiene, sino lo que 
él es. El amor de Dios es tan grande que entregó a su único Hijo. El Hijo sufrió 
]�QYVMʬ�TSV�EQSV��c=�Xʱ�IVIW�PE�VE^ʬR�HI�IWI�EQSV��7SPS�IWI�EQSV�IW�GETE^�HI�
rescatarte y concederte perdón y paz para seguir adelante. Solo el amor de Dios 
TYIHI�VIWXEYVEV�ZIVHEHIVEQIRXI�PE�ZMHE��)R�IWXI�IWXYHMS��VIƽI\MSREVIQSW�WSFVI�
el dulce tema del amor divino.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 �'YʛP�IW�PE�IWIRGME�HIP�GEVʛGXIV�HI�(MSW#��ɸ.YER����
 Tiranía  Amor  Indiferencia

2 ¿Cuál fue la prueba de amor más grande que Dios le dio a todo el mundo? Juan 3:16
 Enviar a Jesús  Salvar a los que creen en él  Otorgar la vida eterna

3 Dios se deleita… Miqueas 7:18
 En el castigo  En la muerte  En la misericordia

4 ¿Cuáles son las tres personas de la Deidad, unidas en amor? Mateo 28:19

5 ¿A qué compara la Biblia la compasión de Dios? Salmo 103:13, 14

6 ¿Qué imagen del Padre celestial presentó Jesús? Mateo 7:9-11

7 ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Romanos 8:38, 39

CLAVES PARA CONOCER MEJOR A DIOS
• Pon a Dios en primer lugar cada día (Mateo 6:33).
• Ama a Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22:37-39).
• Ama y recibe a todas las personas, especialmente las más vulnerables, no solo 

de palabra, sino en la práctica (1 Juan 3:16-18).

Compromiso de fe: Entender a Dios correctamente genera amor espon-
táneo, afecto, bondad, perdón y adoración (Santiago 4:8, 9). Al conocer 
más el amor de Dios, siento el deseo de vivir y andar con él todos los 
días. Quiero ser sincero en mis acciones e intenciones hacia él y las 
demás personas.
Nombre: Fecha: 

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN
Lo primero que necesitamos saber sobre la oración es que Dios nos oye 

sin acusarnos; él nos oye como nuestro mejor amigo. “Amo a Jehová, pues 
ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, lo 
invocaré en todos mis días” (Salmo 116:1, 2).

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?
1 Génesis 1:1-5
2 Génesis 1:26-31
3 Salmo 8:1-9
4 Juan 1:1-3
5 Colosenses 1:15-17
6 Filipenses 4:8
7 2 Timoteo 3:1-4

�8I\XSW�WYKIVMHSW�TEVE�PIIV�]�VIƽI\MSREV�IRXVI�IWXI�IWXYHMS�]�IP�WMKYMIRXI��SVE�ERXIW�HI�PIIV�]�QIHMXEV�

RELACIONES
“Puedo tomar mi telescopio y contemplar millones de kilómetros de distancia 

en el espacio; sin embargo, también puedo dejar de lado mi telescopio, ir 
a mi habitación, cerrar la puerta y, en ferviente oración, ver más del Cielo y 
acercarme más a Dios que cuando estoy equipado con todos los telescopios 
e instrumentos del mundo”. Esta frase se atribuye a Isaac Newton, uno de los 
KVERHIW�GMIRXʧƼGSW�HI�PE�LMWXSVME�

En cada detalle de la naturaleza podemos encontrar señales del amor de 
Dios. Contemplar la belleza y la grandeza de la Creación nos hace mucho bien. 
Intenta pasar tiempo cada día observando algo en el mundo natural.

¿Qué es lo que más admiras de la naturaleza? ¿Por qué?
 

Podemos apreciar las obras de Dios. Busca en Internet “digitais do Criador” 
y presta atención al modo en el que los detalles de la naturaleza señalan una 
TPERMƼGEGMʬR�MRXIPMKIRXI�]��WSFVI�XSHS��LEGME�IP�EQSV�HMZMRS�

MISIÓN
¿De qué modo puedes compartir el amor de Jesús, día a día, con tu cónyuge, 

hijos, familiares, amigos, e incluso desconocidos?

El servicio que brinda ADRA es una forma de amar al prójimo. Es 
la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Actúa en más de 130 países. 
Conoce el trabajo desarrollado por ADRA y cómo puedes ayudar 
en adrasudamerica.org

¿Quieres recibir noticias, información y contenidos para tu crecimiento espiritual?
WhatsApp: Agrega nuestro número a tus contactos +55 (61) 98169-0215 y envía 
la palabra: ADVENTISTA

https://adrasudamerica.org
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981690215&amp;text=sua%20mensagem
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981690215&amp;text=sua%20mensagem
https://adrasudamerica.org



