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Introducción 
 
 El Dios nuestro es grande. 
 
 A. Dios creador -- Génesis 
 
  En el principio creó Dios los cielos y la tierra 
  Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue 
  Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y así fue 
  Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. 
  Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos. 
  Y todo fue hecho.  Y todo era bueno. 
 
 B. Dios sostenedor -- Señor de su universo 
 
  Salmo 29 -- El poder de Dios -- el Dios de la tormenta 
  Voz de Jehová sobre las aguas. 
  Voz de Jehová en potencia. 
  Voz de Jehová en gloria. 
  Voz de Jehová que quebranta los cedros 
  Voz de Jehová que derrama llamas de fuego 
  Voz de Jehová que hará temblar el desierto. 
 
 C. Dios sabio -- omnisciente y omnipresente 
 
  Salmo 139:7 -14 
  ¿Adónde me iré de tu espíritu? 
  ¿Y adónde huiré de tu presencia? 
  Si subiere a los cielos, allí estás tú: 
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  Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. 
  Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos de la mar, 
  Aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. 
  Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán, 
  Aun la noche resplandecerá tocante a mí; 
  Aun las tinieblas no encubren de tí, 
  Y la noche resplandece como el día. 
  Lo mismo te son las tinieblas que la luz, 
  Porque tú poseíste mis riñones; 
  cubrísteme en el vientre de mi madre. 
 
  Pero si Dios fuera solamente creador, sostenedor, omnisciente y 
  omnipresente y santo, no le conoceríamos en la esencia de su ser. 
 
 D. La Biblia nos dice que Dios es amor, misericordia. 
 
  1. Esto es lo que mueve a Dios a impartirse, a darse, a la revelación 
   en el A.T., Dios escoge a Israel porque le ama. 
 
  2. Salmo 103:8-13 
   Misericordioso y clemente es Jehová, 
   Lento para la ira y grande en misericordia. 
   No contenderá para siempre, 
   Ni para siempre guardará el enojo. 
   No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades; 
   Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 
   Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
   Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 
   Cuánto está lejos el oriente del occidente, 
   Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
   Como el padre se compadece de los hijos, 
   se compadece Jehová de los que le temen. 
 
 E. Pero es el N. T. el que epitomiza esta esencia de Dios. 
 
  Juan 3:16   --   I Juan 4:8 
 
I. Dios dio porque amaba 
 
 A. Si Dios amaba al mundo -- lo que no se esperaba 
 
  1. En su pecado, desobediencia, rebeldía y maldad. 
  2. Porque Cristo, cuando aun éramos pecadores, a su tiempo murió 
   por los impíos. 
 
 B. Historia de la oveja perdida -- amor que busca 
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 C. Historia del hijo pródigo -- amor que espera 
 
 D. Este el ágape, el amor desinteresado, que da valor al objeto amado, 
  Dios desea impartirse, por eso da a su hijo en forma de carne. 
  Para que fuera uno con nosotros -- para que entendiéramos. 
 
II. Dios dio lo mejor -- a su propio hijo 
 
 A. Algunos dan de lo que les sobra. 
 
  1. Los que llevan ovejas con manchas 
  2. Los que como Ananías reservan lo mejor para ellos. 
 
 B. Otros dan lo mejor -- 
 
  1. Abraham -- dio a su hijo 
  2. Ana -- dio a su hijo, Samuel, para que sirviera en el templo. 
 
 C. Dios dio lo mejor -- su gloria, su esencia.  Vino a mezclarse en el pecado. 
 
III. El amor de Dios = el don de Dios beneficia a todo hombre -- vida eterna 
 
 A. A todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares -- 
  razón de la misiones 
 
 B. A todos los que tienen fe en Cristo 
 
  1. El camino a Dios del hindú -- Se llega a Dios por cualquier sitio. 
  2. Para el cristiano hay un solo camino -- Hay un solo mediador 
   entre Dios y los hombres. 
   No es el camino de la obras, ni el del asceticismo, ni el de los 
   méritos de los santos, ni la confesión auricular. 
   Es fe, confianza en Cristo, el Hijo de Dios. 
Conclusión
 He querido dirigirme a usted en términos de este verso para provocar en ustedes 
 
 A. Un profundo sentido de gratitud -- 
  Nunca, Dios mío,  Cuando perdido  Cuando inclinaba 
  cesará mi labio   en mundanal sendero,  mi abatido frente 
  de bendecirte,   no me cercaba   del mal obrar 
  de cantar tu gloria,  sino niebla oscura,  el oneroso yugo, 
  porque conservo  Tú me miraste,   dulce reposo 
  de tu amor inmenso,  y alumbróme un rayo  y eficaz alivio 
  grata memoria.   de tu luz pura.   darme te plugo. 
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 B. Un profundo deseo de renovación 
 
  Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
  Cristo sentado a la diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas de arriba, 
  no en las de la tierra. 
 
  Amortiguard, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: 
  fornicación, inmundicia, malicia, mala concupicencia y avaricia. 
 
  Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas:  ira, enojo, 
  malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. 
 
  Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
  que es vuestro racional culto. 
 
 C. Y a los que habéis aceptado a Cristo, aceptadle en esta noche. 
 
   Mi vida dí por tí,  Por tí, por tí inmolado fuí 
   Mi sangre derramé,  ¿Qué has dado tú por mí? 
   Por tí inmolado fuí,  Por tí, por tí inmolado fuí 
   Por gracia te salvé.  ¿Qué has dado tú por mí? 
 
 Juan 3:16 
 
 Esta es tu oportunidad. 


