
 
 

   Unidad 1: ¿Quién es Dios?   
 

Aprendiendo a conocer y a amar a Dios por quién Él es, Su carácter, Sus atributos y Su ser. 
 

¡Bienvenidos al estudio bíblico ¿Quién es Dios?  
 
Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros. Está dando un paso importante para 
conocer mejor a Dios y para apreciar el maravilloso regalo de tener una relación con Él. Esperamos 
que ya haya conocido a Su Hijo, Jesucristo, y que haya orado para recibirlo en su vida. Si no lo 
hizo, le daremos la oportunidad de aceptarlo como Señor y Salvador en la Lección 1. 
 
Dios lo conoce y lo ama, y quiere que usted lo conozca y lo ame también. En los medios de 
comunicación y a través de otras fuentes, se dicen acerca de Dios muchas cosas que no son ciertas. 
La única manera de conocer a Dios es a través de Su Hijo, Jesucristo, y de la Santa Biblia. 
 
La Biblia es el libro más confiable del mundo. Dios nos habla y comparte Su personalidad con 
nosotros a través de ella. El primer libro de la Biblia fue escrito hace aproximadamente 3500 años. 
Desde entonces, nadie ha podido demostrar que la Biblia fuera falsa, y aunque los hombres han 
intentado hacerlo, sigue siendo el libro más confiable y más leído de todos los tiempos. 
 
¡Disfrute de leer su Biblia y de conocer mejor a Dios! 
 
 

 
Kathleen Skaar 
Directora ejecutiva1  

Así dice el SEÑOR: «Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el 
rico de su riqueza. 24 Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender 
que yo soy el SEÑOR, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí 
me agrada —afirma el SEÑOR. Jeremías 9:23–24  

 
Todas las citas de la Santa Biblia son tomadas de la Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN 
INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®, Inc.®. Todos los derechos 
reservados. 

 
 

1 Kathleen Skaar, fundadora y directora ejecutiva de In Jesus’ Steps [En los pasos de Jesús], es la autora del estudio 
bíblico: “¿Quién es Dios?”. También es la fundadora de CLI Prison Alliance, un ministerio carcelario internacional. 
Kathleen es Licenciada en Artes de la universidad de Florida, obtuvo un Máster en Administración de Empresas en 
Meredith College, y un Máster en Divinidad en Southeastern Baptist Theological Seminary. 
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Lección 1 
Dios es bueno 

 
Día Uno  
La creación buena  
 
Una de las mejores formas de conocer a Dios es estudiando Su carácter o naturaleza. En otras 
palabras, ¿quién es Dios? ¿Cómo es la personalidad de Dios? ¿Cuáles son las características de 
Sus atributos o comportamiento?  
 
Conocer a Dios es amarlo. ¿Por qué amamos a Dios cuando lo conocemos? Amaremos a Dios 
mientras aprendamos la verdad acerca de Él porque: 
 

 1. Dios es perfecto y bueno.  
 

 2. Dios nos creó o nos hizo para que tengamos una relación de amor con Él. No estamos 
completos sin Él; siempre nos faltará algo en la vida. 

 
Por favor, comience este estudio orando y pidiéndole a Dios que se revele a usted. Ore ahora:  
Amado Dios, por favor ayúdame a conocerte mejor. Revélate a mí a través de este estudio. Esta 
primera lección es sobre Tu bondad. Ayúdame a entender que Tú eres bueno, a pesar de lo que 
esté pasando en mi vida, en la vida de otras personas o en el mundo. Gracias. Amén. 
 
En el primer libro de la Biblia, Génesis, aprendemos que todo lo que Dios creó es bueno. En 
Génesis 1, Dios mira lo que hizo y lo encuentra “bueno” seis veces. Dios es bueno y hace cosas 
buenas. 
 
En el sexto día de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer “a su imagen”. ¡También los 
bendijo! Esto significa que Dios los puso en un estado de felicidad y bien espiritual. Quería que 
ellos disfrutaran del mundo y lo gobernaran (Génesis 1:27–28). Dios había creado un lugar 
hermoso y seguro para el hombre y la mujer. 
 
Definición: Imagen de Dios significa humanos que fueron creados con el propósito de ser como 
Dios. No somos idénticos a Dios pero tenemos algunos de Sus atributos y compartimos Su 
naturaleza espiritual.  
 
Definición: Espiritual es un adjetivo que describe los aspectos invisibles de nuestro ser en 
contraste con las cosas materiales o físicas. Cuando la palabra espíritu se usa para los seres 
humanos incluye el pensamiento, el entendimiento y las emociones. 
 
Dios es espíritu y no tiene un cuerpo físico. Sin embargo, el Hijo de Dios sí caminó por la tierra 
con un cuerpo físico. Jesús es Dios y hombre. Él es el reflejo o la imagen de Dios y de Su bondad.  
 
En un misterio divino, Dios existe como un solo ser, pero consta de tres personas, Dios el Padre, 
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto se conoce como la Trinidad, lo que simplemente 
significa tres. A pesar de que la palabra trinidad no se encuentra en la Biblia, esta verdad acerca 
de Dios se encuentra en toda la Biblia. 
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El hecho de que Dios es una unidad indivisible de tres personas es algo que no podemos entender 
completamente. No obstante, esto no hace que este misterio sea menos verdadero. En la Unidad 
2: Estudio para el liderazgo cristiano, trataremos el tema de la trinidad más profundamente. Pero 
por ahora, seamos conscientes de que servimos a un Dios trino. Trino también puede significar 
tres en uno. 
 
El Espíritu de Dios está siempre presente (omnipresente). Esto significa que Dios está en todas 
partes al mismo tiempo. Esta es una cualidad de Dios que nosotros no compartimos. Solo podemos 
estar en un lugar a la vez. 
 
Punto de acción  
 
Lea el Salmos 139:7–12 y responda la pregunta 1. Pídale a Dios que le hable a través de estos 
versículos: 
 
¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? 8 Si subiera al 
cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo,  también estás allí. 9 Si me elevara 
sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, 10 aun allí tu mano me 
guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha! 11 Y, si dijera: «Que me oculten las tinieblas; que la 
luz se haga noche en torno mío», 12 ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería 
clara como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz! (Salmos 139:7–12) 
 
1. ¿Qué siente que Dios le está diciendo a través del Salmos 139:7–12? 
 
 
 
 
 
Tarea: Prepárese para compartir su respuesta a la pregunta 1 con los otros discípulos la próxima 
semana.  
 
La palabra para describir a una persona que sigue a Jesús es discípulo. Siguiendo los pasos de 
Jesús está diseñado para ayudarlo a crecer en Cristo mientras se relaciona con otras personas que 
también desean seguir a Jesús. 
 
Si se encuentra en una relación correcta con Dios, los versículos del Salmos 139 citados 
recientemente serán de consuelo para usted. No importa en qué situación se encuentre, sabe que 
Dios está con usted, que Él lo ama y que lo cuida. 
 
Si no se encuentra en una buena relación con Dios, los versículos de arriba pueden ser 
aterradores. Usted sabe que hizo cosas incorrectas. Podría sentir que no puede huir de Dios y de 
Su juicio por sus pecados. No se desespere. Leerá algunas buenas noticias sobre su situación en 
esta lección.  
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Definición: Relación hace referencia a la manera en que estamos relacionados o conectados con 
otra persona. También se refiere a cómo nos comportamos con otras personas o nos 
preocupamos por ellas. En este caso, estamos considerando nuestra relación personal con Dios. 
 
Lea el Salmos 139:13–14 y responda las preguntas 2–4: 
 
(Dios) Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy 
una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Salmos 139:13–14 
(paréntesis añadido). 
 
2. ¿Quién lo creó a usted (v. 13)? 
 
 
3. ¿Cómo fue hecho (v. 14a)? 
 
 
4. ¿Cómo se describen las obras de Dios (v. 14b)? 
 
 
Dios lo planeó. Sin importar las circunstancias de su concepción o nacimiento, Dios lo creó. Lo 
diseñó antes de que naciera. 
 
Su cuerpo es una creación admirable. Es complejo. Piense en todas las partes internas que 
trabajan juntas para que pueda respirar, comer y dormir. Su cerebro le permite pensar, entender y 
tomar decisiones. 
 
Todos podemos alabar (honrar) a Dios por cómo nos hizo: admirable y maravillosamente. 
Fuimos hechos de una manera asombrosa (admirable). Dios nos diseñó desde Su corazón con 
gran cuidado. Somos únicos y Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. 
 
5. Lea Génesis 1:31 y llene el espacio en blanco: Todo lo que Dios hizo fue ______________. 
 
Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la 
mañana: ese fue el sexto día. (Génesis 1:31) 
 
Dios creó toda la tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo al hombre y a la mujer. Cuando 
Dios dijo que era muy bueno, estaba diciendo que era excelente, superior. El mundo era 
agradable, placentero.  
 
Todo lo que Dios hizo fue agradable a los cinco sentidos del hombre y de la mujer: vista, olfato, 
oído, gusto y tacto. Y todavía lo es. Piense sobre la belleza de la tierra. Podemos ver el cielo 
azul, las nubes blancas, los árboles, los océanos y las montañas.  
 
Podemos oler la lluvia que acaba de caer, las flores, las playas y las especias como la canela y la 
hierbabuena. Podemos escuchar la voz de otras personas, el canto de las aves, las olas del mar y 
las hojas que el viento arrastra. Los alimentos naturales como la miel, la manzana, la zanahoria y 
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la caña de azúcar son dulces a nuestro sentido del gusto. Finalmente, podemos tocar y sentir las 
telas suaves, los animales peludos, la corteza de los árboles y la tierra buena y rica. 
 
6. Subraye uno de los cinco sentidos que se mencionan arriba, el que tenga más valor para usted: 
Vista, olfato, oído, gusto o tacto. 
 
7. Nombre algo bueno que disfrute con el sentido que subrayó en el punto 6:  
 
 
 
Lea el Salmos 34:8 y responda las preguntas 8–9: 
 
Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; dichosos los que en él se refugian. Salmos 34:8 (Refugio 
es definido como un lugar de amparo o protección del peligro o problema) 
 
8. Llene los espacios en blanco: ______________ y ____________ que el Señor es 
_________________. 
 
9. Debido a que Dios es bueno, ¿a dónde deberíamos ir en busca de ayuda y protección? 
 
“Prueben” en el Salmos 34:8 significa tomar consciencia o entender que Dios es bueno. A los 
niños, por lo general, no les gusta probar nuevas comidas. Un adulto podría decirle, “Solamente 
pruébala y descubrirás que es buena”. Lo mismo se aplica a nosotros. Necesitamos venir a la 
mesa de Dios con una mente abierta para descubrir que Él es bueno.  
 
Creer que Dios es bueno no niega que el mal exista. Debido a que el hombre fue desterrado del 
jardín del Edén, el mundo es completamente diferente. Hay tragedia a nuestro alrededor, 
incluyendo las guerras y sus matanzas (masacre).  
 
La guerra de Crimea (1853–1856) fue especialmente horrenda. La libró el Imperio ruso contra 
una alianza que incluía al Imperio británico. Fue uno de los primeros conflictos en el cual se usó 
tecnología moderna, y las bajas fueron masivas. 
 
La guerra fue dirigida de una pésima manera por ambas partes. De las 500.000 muertes, un 
número considerable murió por falta de cuidado médico y por enfermedades. ¿Cómo pudo una 
creación tan buena convertirse en un pozo ciego de muerte?  
 
La respuesta tiene su origen en la elección del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. El 
jardín del Edén fue su primer hogar. Era un lugar donde eran felices y tenían una relación de 
amor con Dios. Allí pasaban tiempo juntos. Al principio no había lágrimas, dificultades ni 
muerte. 
 
Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. También estableció las reglas. Nadie más podría ser 
lo suficientemente sabio o inteligente como para planear, hacer funcionar y juzgar el universo. 
Sin embargo, como aprenderemos en la Lección del día dos, Adán y Eva elegirían un camino 
diferente. 
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Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Este es el acto de juzgar. Dios determina si algo es 
bueno o malo. Actuamos correctamente cuando hacemos lo que Dios demanda; fallamos cuando 
no hacemos lo que Dios espera de nosotros. Solo Dios, el Creador, tiene la autoridad para 
establecer los estándares o reglas bajo los cuales deberíamos vivir. Tengamos en cuenta que Dios 
estableció algunas autoridades a las que debemos obedecer (Romanos 13:1–7); sin embargo, 
cuando las autoridades exigen que hagamos el mal, no debemos obedecerlas (Hechos 5:28–19). 
 
—Final del Día Uno—  
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Día Dos  
La caída del bien  
 
Definición: El Pecado es ir en contra de Dios y Sus planes. El pecado provoca que nos perdamos 
el propósito y el buen plan de Dios para nuestra vida. 
 
El tiempo del primer pecado de Adán y Eva es llamado “La caída”. Este es otro término que no 
está en la Biblia. Sin embargo, es una forma común de referirse a este primer pecado humano. La 
humanidad cayó de la gracia y del bien. O podríamos decir que ellos cayeron en el pecado y en la 
muerte. 
 
Definición: La palabra gracia puede tener una variedad de significados en la Biblia. Cuando 
decimos que las personas “cayeron de la gracia de Dios” queremos decir que perdieron su favor 
o benevolencia. 
 
Dios creó al hombre y a la mujer a Su propia imagen con la capacidad de aprender a discernir el 
bien del mal, de esta forma hizo a los seres humanos diferentes a todas las otras criaturas de la 
tierra. Dios había separado a Adán y Eva, y los hizo santos y buenos. Esta santidad y bondad no 
eran solo para Adán y Eva sino que también tenían el propósito de que sus hijos —toda la raza 
humana— los siguieran. 

Dios hizo a las personas con libre albedrío (Deuteronomio 30:19–20). Podemos escoger, pensar y 
actuar por nuestra propia voluntad (Juan 7:17). Dios quiere que escojamos amarlo y obedecerlo 
por decisión propia, no a la fuerza (Mateo 22:37). No somos diferentes. Preferimos hijos reales en 
lugar de pequeños robots. Bueno, la mayoría de las veces. 
 
Lea Génesis 2:16–17 y responda las preguntas 10–11: 
 

 Y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente 
morirás». Génesis 2:16–17 
  
10. ¿Cuál era el nombre del árbol del cual el hombre y la mujer no debían comer (v. 17a)? 
 
_________ ___________ del _________________del ____________y del________________. 
 
Dios estableció el estándar para Adán y Eva. Ellos debían hacer las cosas conforme a Su 
voluntad. Adán y Eva podían gobernar el mundo y participar de todos sus placeres, excepto por 
uno. Dios les dio solo un mandamiento o regla: “pero del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no deberás comer”. 
 
11. ¿Qué dijo Dios que sucedería si Adán y Eva comían del árbol del conocimiento del bien y del 
mal (v. 17b)? 
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Lea Génesis 3:4–7 y responda las preguntas 12–16: 

Pero la serpiente le dijo a la mujer: —¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien que, 
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del 
bien y del mal. 6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen 
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a 
su esposo, y también él comió. 7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia 
de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Génesis 3:4–7 

La serpiente es otro nombre para Satanás, o el diablo. Satanás estaba poseyendo a una serpiente o 
tomó la apariencia de una serpiente. Vea también Apocalipsis 12:7–9, 20:2; Juan 8:44.  
 
12. ¿Qué le dijo la serpiente (Satanás, el diablo, Lucifer) a la mujer, Eva, sobre morir (v. 4)? 
 
 
 
13. Según Satanás, ¿por qué Dios no quiso que Adán y Eva comieran de este árbol en particular? 
 
 
 
14. ¿Por qué la mujer desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal 
(v. 6)? 
 
 
 
15. ¿El hombre desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (v. 
6c)?  
Sí No (Subraye uno) 
 
 
16. ¿Qué sucedió después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (v. 7)? 
 
 
 
Esta es la historia más importante de la Biblia respecto al bien y al mal. Aquí es donde el pecado, 
o el mal, entra en el mundo perfecto. Tenga en cuenta que la serpiente o Satanás no obligó a Eva 
a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él la invitó a pecar, es decir, la tentó. Eva 
a su vez invitó a Adán a pecar. Le dio el fruto. Eva tampoco obligó a Adán a pecar. Él podría 
haber dicho que no. 
 
Satanás y sus seguidores no pueden obligarlo a usted a pecar ni a mí ni a ninguna persona. 
Tienen poder limitado y están bajo el gobierno de Dios (Job 1 y 2; Lucas 22:31). Por lo tanto, 
cada persona es responsable de su propio pecado o desobediencia a Dios. 
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Lea Santiago 1:13–15 y responda las preguntas 17–19: 
 
Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta». Porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 14 Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus 
propios malos deseos lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra 
el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:13–15 
 
17. ¿Podría alguna vez ser tentado o atraído por el pecado (v. 13)? Sí No (Subraye uno) 
 
18. ¿Dios alguna vez tienta o invita a las personas a hacer el mal o a ser malas (v. 13)? Sí No 
(Subraye uno) 
 
19. Cada persona, incluidos usted y yo, es tentada por sus propios ____________ deseos (v.14).  
 
Satanás es el padre de mentiras (Santiago 8:44). Habla media verdades, tuerce la verdad o 
simplemente miente para lograr que las personas se unan a su revuelta o rebelión contra Dios. 
Satanás no está solo; es un ángel caído que pecó e invitó a otros ángeles a que se le unieran. 
Estos son los demonios que él gobierna y quienes tratan de gobernarnos. 
 
Lea Ezequiel 28:14–17 y responda las preguntas 20–21: 
 
Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, 
y caminabas sobre piedras de fuego. 15 Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue 
irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. 16 Por la abundancia de tu comercio, 
te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto 
profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. 17 A causa de tu 
hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. 
Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ezequiel 28:14–17 
 
Definición: Un querubín es una clase o grupo de ángeles que por lo general es representado con 
alas. Los querubines son guardianes o servidores.  
 
Definición: Piedras de fuego son piedras preciosas, tales como esmeraldas, que describen a Dios 
y al cielo. Las piedras preciosas reflejan el resplandor de la presencia de Dios y del cielo 
(Apocalipsis 4:3, 21:18–21). 
 
20. Satanás era un querubín protector en el cielo, desde el día en que fue creado por Dios su 
conducta fue irreprochable hasta que se halló algo en él. ¿Qué fue lo que halló cabida en él (v. 
15)? 
 
 
21. ¿Qué le había sucedido al corazón de Satanás (v. 17)? 
 
  
Los ángeles también fueron creados buenos por un Dios bueno. Satanás era un ser hermoso y 
poderoso con libre albedrío. Él solo escogió pecar. Dios no fue responsable por su pecado, ni 
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Dios creó el mal. De nuevo, Dios les da a sus seres creados el derecho de escoger, incluso a los 
ángeles. Satanás escogió rebelarse en lugar de servir a Dios. 
 
La maldad es lo opuesto a la bondad, o podríamos decir que la maldad existe cuando la bondad 
está ausente. Cuando escogemos algo o a alguien en lugar de a Dios, aparece la maldad. Dios 
conoce todas las cosas, por lo tanto, Dios sí sabía que esto podía suceder y que sucedería. 
 
El hecho de que Dios conoce todas las cosas y permite que el mal continúe no cambia la verdad 
de su bondad. Dios es perfectamente bueno. Tenemos un conocimiento limitado y no tenemos la 
sabiduría para juzgar el plan de Dios para este mundo.  
 
No conocemos todo lo que está sucediendo en una situación aparentemente mala o extrema. Tal 
vez el objetivo sea hacer que una o más personas se vuelvan a Dios. Simplemente no entendemos 
cómo está trabajando Dios en el mundo espiritual para que el resultado del mal sea algo bueno. O 
la forma en que muchas personas, a pesar de que estén lastimadas, puedan ser bendecidas más 
allá de nuestra imaginación. La bendición puede venir mientras están en la tierra o en el mundo 
venidero. 
 
Por ejemplo, el ministerio CLI Prison Alliance recibió muchas cartas de los presos acerca de sus 
prisiones. Ellos dijeron cosas similares, tales como, “Fue bueno para mí estar preso porque 
encontré a Jesús”. O “Le agradezco a Dios por estar preso porque si no estuviera aquí, nunca 
hubiera conocido a Dios”.  
 
22. Lea el Salmos 119:71: Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus 
decretos. ¿Alguna vez experimentó un tiempo de dolor o dificultades, y vio que el resultado fue 
bueno? Sí No (Subraye uno) si escogió sí, por favor escriba sobre eso: (Afligido es tener 
problemas mentales o físicos.) 
 
 
 
 
 
Tarea: Prepárese para compartir su respuesta a la pregunta 22 con su equipo de discipulado. 
 
Si está pasando por un tiempo de dolor en la actualidad, confíe en Dios. No se dé por vencido. 
Ore. Dios es fiel y sabe qué es lo mejor para usted. 
Es un misterio el hecho de que un buen ser humano o un buen ángel escoja el mal en lugar de a 
Dios. No sabemos cómo podría aparecer el deseo de desobedecer a Dios, ni cuándo seremos 
tentados. La Biblia narra sobre cuándo apareció el mal, pero no nos menciona cómo. 
 
23. Lea Isaías 55:8–9. Nuestros pensamientos y caminos, ¿son tan grandes y maravillosos como 
los de Dios?  
Sí No (Subraye uno) 
  
Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma 
el SEÑOR—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que 
los cielos sobre la tierra! Isaías 55:8–9 
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24. Lea Romanos 9:20. ¿Los seres humanos tenemos algún derecho a cuestionar a Dios o su 
bondad en la creación? Sí No (Subraye uno) 
 
Respondo: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? «¿Acaso le dirá la olla de barro al que 
la modeló: “¿Por qué me hiciste así?”?» Romanos 9:20 
 
Dios recibe con gusto las preguntas sinceras y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, no aprecia 
la crítica (desaprobación) de Su obra. Dios nos hizo a nosotros y al mundo con Su poder, bondad 
y amor inmensos. Como criaturas creadas, no tenemos ningún derecho a cuestionar las razones 
puras de Dios. 
 
Tenemos muy poco conocimiento y entendimiento comparados con Dios. Vemos al mundo 
desde nuestra perspectiva limitada. Solo Dios es lo suficientemente sabio e inteligente como para 
planear un mundo que tenga sentido. 
 
De hecho, incluso la existencia del mal es una razón (argumento) para Dios y Su bondad. La 
Biblia explica cuándo apareció el mal, quién lo está causando ahora y cuándo terminará. No hay 
otra persona o fuente que tenga respuestas genuinas para la existencia del mal o del bien.  
 
La bondad de Dios todavía abunda en nuestro mundo. Podemos reconocer el mal a partir del 
bien. Si Dios no existiera, ni siquiera tendríamos una definición del bien y del mal. Jeffrey 
Dahmer, el conocido caníbal y depredador sexual, quien posteriormente se convirtió al 
cristianismo, dijo, “Si todo sucede de manera natural, ¿para qué necesitamos un Dios? ¿Acaso no 
puedo establecer mis propias reglas? ¿Quién es mi dueño? Yo soy mi propio dueño”.2 
 
A una edad temprana, Florence Nightingale supo que hay un Dios de propósitos. Florence nació 
el 12 de mayo de 1820 en una familia rica y de clase alta. Cuando tenía ocho años de edad 
comenzó a ayudar a su madre a llevar comida a los pobladores de una villa que estaba cerca de 
su casa en Embley Park, Inglaterra. 
 
En una de sus visitas, Florence tuvo el privilegio de ayudar a un bebé que estaba enfermo. Este 
acto la llenó de amor y sentido de propósito. Incluso a esta edad tan joven, Florence se dio cuenta 
de que esto era obra de Dios. Ella recordó Mateo 25:40: El Rey les responderá: “Les aseguro 
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”. 
 
Lea Isaías 14:12–15 y responda las preguntas 25–26: 
 
¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has caído por 
tierra. 13 Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las 
estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. 14 Subiré a la 
cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo». 15 ¡Pero has sido arrojado al 
sepulcro, a lo más profundo de la fosa! Isaías 14:12–15 
 

 
2 Randy Alcorn, If God Is Good, Multnomah Books, (Colorado Springs, CO, 2009), 122. 
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25. Satanás había caído del cielo y, ¿a dónde fue arrojado (v. 12)? 
 
 
26. ¿Sobre quién quería gobernar Satanás (vv.13–14)? 
 
 
27. Satanás fue arrojado al _____________ (v. 15). 
 
Satanás fue el primero que pecó. Su pecado lo separó de Dios y de su reino de bondad de manera 
inmediata. Satanás perdió su posición y quiso arrastrar a otros con él en su caída. Tentó a otros 
ángeles a pecar. Tristemente, algunos de los ángeles fueron engañados y lo siguieron 
(Apocalipsis 12:7–9). Estos son los ángeles caídos a quienes la Biblia llama demonios. 
 
No satisfecho con su banda de ángeles caídos, Satanás puso sus ojos en la nueva creación de 
Dios. Quería arruinar a estas nuevas criaturas que Dios tanto amaba. Les puso una trampa. 
Quizás el hombre y la mujer también querrían ser como Dios. El orgullo fue la causa de su ruina, 
y esto se convirtió en la raíz del pecado de la humanidad también. 
 
Definición: Orgullo, en el contexto del pecado, es una opinión elevada de uno mismo, en 
pensamiento o acción. Es la perspectiva de que uno es más importante, superior, talentoso o 
digno que los demás. 
 
No sabemos si Satanás tuvo la oportunidad de arrepentirse o de apartarse de su orgullo y de sus 
malos caminos. Quizás Dios le estaba dando una oportunidad de cambiar al permitirle que 
deambulara por la tierra. No obstante, la Biblia no nos menciona eso. Sabemos que continuó 
pecando y que está condenado. Cuando este mundo termine, será lanzado al lago de fuego donde 
sufrirá día y noche “por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). 
 
Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de apartarnos del pecado. Dios planeó que 
seamos perdonados. Sin embargo, los que no aprovechemos el plan de Dios sufriremos el mismo 
destino que Satanás. Este hecho hace que Dios sea justo, recto y bueno.  
 
—Final del Día Dos—  
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Día Tres 
El rescate 
 
28. Lea Génesis 18:25. ¿Dios trata de la misma manera al justo y al malvado? Sí No (Subraye uno) 
 
¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de 
la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás 
justicia? Génesis 18:25  
 
Dios, el Juez de toda la tierra, siempre hace lo que es correcto y bueno. No trata de la misma 
manera al justo y al malo. El malo debe ser juzgado y castigado. Pero Dios es tan bueno que 
elaboró un plan para que todos los seres humanos sean salvos del castigo eterno. Antes de 
referirnos a esta buena noticia (llamada el evangelio), debemos entender que todos somos 
pecadores. 
 
Así como nuestras características físicas son hereditarias, también nuestra naturaleza de pecado 
nos fue transmitida. Todos somos descendientes de (venimos de) Adán y Eva y recibimos de 
ellos nuestras características físicas y espirituales. Incluso si muriéramos antes de cometer 
pecado, todavía seríamos pecadores debido a nuestra naturaleza pecaminosa (Romanos 5:12; 
Efesios 2:3). 
 
29. Lea el Salmos 51:5. ¿Cuándo nos volvemos pecadores? 
 
Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. Salmos 51:5 
 
 
30. Lea Romanos 5:12. ¿A través de qué hombre entró el pecado al mundo? 
 
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; 
fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12  
 
Dios creó a Adán primero y le dio el primer mandamiento (Génesis 2:15–17). La Biblia nos cuenta 
que Dios hizo a Eva del costado de Adán. Ellos eran seres humanos independientes pero debían 
estar unidos en una sola carne (Génesis 2:23–24). Adán fue escogido como el representante del 
pecado de la humanidad. 
 
Todos los seres humanos hemos pecado de una u otra manera. La muerte es el castigo por el 
pecado. Podríamos decir que todos los seres humanos estamos bajo sentencia de muerte. Nuestra 
sentencia de muerte incluye la muerte física y espiritual. La muerte espiritual es la separación de 
Dios y de todo lo bueno. 
 
Dios es tan bueno que proveyó la forma para librarnos del castigo por nuestros pecados. Envió a 
su propio Hijo, Jesucristo, a pagar la penalidad (castigo) por todos los pecados. Jesús, Dios el 
Hijo, vino a la tierra de manera voluntaria. Nació de la virgen María y murió en la cruz por usted 
y por mí, voluntariamente. 
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Lea Romanos 3:22–26 y responda las preguntas 31–34: 
 
Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay 
distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia 
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 25 Dios lo ofreció 
como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su 
justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 26 pero en el 
tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo 
y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:22–26  
 
Definición: Justicia significa estar en una relación correcta con Dios. Significa hacer lo que Dios 
espera. Es decir, hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Esta es una definición 
bíblica.  
 
31. ¿Cómo somos justificados los seres humanos (v. 22a)? 
 
 
 
Definición: Fe significa absoluta confianza y dependencia de Dios. Creer en Jesucristo significa 
lo mismo que tener fe en él. Fe es compromiso con Jesús y lealtad completa hacia él y a la voluntad 
de Dios. 
 
32. ¿Cuántas personas pecaron y están privadas de la gloria de Dios (v. 23a)? 
 
 
 
33. ¿Cuántas personas que pongan su fe en Jesucristo serán “justificadas” (v. 24)? 
 
 
 
Justificar es hacer justo. Dios es tan bueno que diseñó una forma para que las personas sean 
hechas justas. Esto significa que tanto el pecado heredado como los pecados que cometemos en 
la tierra pueden ser perdonados (Génesis 3:15). Dios envió a Su Hijo perfecto para que pagara el 
castigo por los pecados a través de Su muerte en la cruz. Jesús es tan bueno que voluntariamente 
murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. 
 
Definición: Redención es una palabra que se usaba en la antigüedad. Significaba pagar el precio 
que se debía para la liberación de un criminal condenado, un prisionero de guerra, etc. Los 
escritores bíblicos tomaron prestada la palabra para describir la muerte de Cristo en la cruz para 
pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús es conocido como nuestro Redentor. 
 
Definición: La expiación reúne, es decir, reconcilia a los enemigos. Bíblicamente, es lo que 
Cristo logró mediante Su muerte y resurrección; quitó los efectos del pecado. De esta manera, 
hace que quienes confían en él como Señor y Salvador sean uno con Dios. 
 
 
34. ¿Qué hizo el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por aquellos que creen (vv. 25–26)? 
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Estamos proveyendo muchas definiciones. Sin embargo, aprender los significados lo ayudará en 
el futuro. Cuando se encuentre con estas palabras en su lectura, podrá entender mejor la Biblia. 
 
35. Lea Isaías 40:11. ¿Quién cuida de su pueblo como un pastor? 
 
(Dios) Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva junto a 
su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas. Isaías 40:11 (paréntesis añadido) 
 
 
Dios ama y cuida de las personas que Él hizo. Lea el Salmos 23 en la Santa Biblia. Dios lo ama y 
provee para todas sus necesidades.  
 
Lea Juan 10:11 y responda las preguntas 36–37: 
 
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11 
 
36. Jesús dice, “Yo soy el __________________ pastor”. 
 
37. ¿Qué hace el buen pastor? 
 
 
Jesús dio Su vida al morir en la cruz por nuestros pecados. Dios, el Padre, lo levantó de la muerte 
y Jesús ahora es nuestro Señor y Salvador vivo. Es decir, Él es nuestro Salvador si creemos en Él 
y lo seguimos en fe (Filipenses 2:12). Seguir en fe significa confiar en Dios y obedecerlo. 
 
Los siguientes versículos explican cómo una persona es salva de sus pecados y puede tener una 
relación con Dios. Se trata de poner su confianza en Jesús como Señor y sentirlo en su corazón. 
Su corazón incluye la mente, el alma y el espíritu. 
 
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca 
se confiesa para ser salvo. Romanos 10:9–10 
  
Si ya oró con sinceridad para que Jesús entre en su vida, no necesita hacer una oración específica 
de compromiso de nuevo. ¡Ya es Su hijo y le pertenece! No obstante, lo que sí necesita es 
confesar cada vez que peca y recordar que Jesús es el Señor de su vida. Todos necesitamos 
revisar nuestros pensamientos y acciones para ver si están en sintonía con la Palabra de Dios, la 
Biblia, y con Sus caminos. 
 
A veces las personas no son sinceras cuando oran o se comprometen con Dios. Tal vez usted 
estuvo en un grupo que respondió al mensaje del evangelio y simplemente hizo lo que todos 
hacían. O quizás oró cuando era un niño pero en realidad no entendió o no supo lo que estaba 
haciendo. También podría haber otras razones. Si no está seguro o nunca oró para recibir a Jesús 
como su Señor y Salvador, lo invito a hacer esta oración:  
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Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. No obedecí a Dios y 
estoy realmente arrepentido. En este mismo momento, me aparto de mis pecados y Te invito a que 
vengas a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Deseo el plan de Dios para mi vida. Te 
seguiré y Te obedeceré en todo lo que haga. Gracias, Padre celestial, por salvarme y amarme. Te 
amo. Amén. 
 
38. Hice la oración de arriba hoy desde mi corazón. Sinceramente confío en Jesús como mi Señor 
y Salvador. 
 
Su nombre: __________________________________Fecha: ____________________________ 
 
Si confió en Jesús como su Señor y Salvador después de hacer la oración de arriba, por 
favor háganoslo saber así nos regocijamos con usted. Puede enviarnos un correo electrónico a 
kathleen.skaar7@gmail.com especificando el mes, día y año de su decisión o puede ir a nuestro 
sitio web, injesussteps.org, y buscar: “Nueva decisión de seguir a Jesús” en la página de inicio. 
Haga clic en “Next Step” y llene el formulario. 
  
Asegúrese de compartir con otros discípulos de su grupo. ¡Ellos también se regocijarán con 
usted! No importa desde qué edad o por cuántos años estuvo asistiendo a la iglesia, estas son 
noticias emocionantes que causan mucho regocijo en el cielo (Lucas 15:10). 
 
Confiar en Jesús significa seguir Su plan para su vida. Cuando Florence Nightingale tenía 17 años 
de edad, sintió que Dios la estaba llamando a servirlo. Dios usó a su familia millonaria de diversas 
maneras para ayudar a Florence a cumplir con su llamado. Por ejemplo, su deseo por que las 
enfermeras tuvieran un uniforme surgió como resultado de ese tiempo de ocio (sin trabajo) cuando 
era una niña. Los sirvientes de su casa tenían vestidos o uniformes específicos que identificaban 
sus trabajos. Las enfermeras necesitaban se identificadas de manera apropiada en sus trabajos. 
 
Florence también aprendió la importancia de la organización a partir de la manera en que se 
manejaban los sirvientes. Cada propiedad podía tener entre cuarenta o más trabajadores. Las tareas 
eran asignadas y realizadas en un tiempo determinado. Dios usará todo en nuestro pasado y 
presente para Su gloria, solo si se lo permitimos. 
 
Pasarían todavía muchos años antes de que Florence entendiera por completo su llamado a 
ayudar a los enfermos. Sin embargo, Florence siempre pensaba en hacer algo bueno. Dios es 
bueno y nos da la mentalidad de hacer el bien mientras vivimos. ¿Qué “bien” siente que Dios lo 
está llamando a hacer? Ore y pídale a Jesús que le muestre el camino. 
 
—Final del Día Tres— 
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Día Cuatro 
La buena relación  
 
A pesar de que todos le dimos la espalda a Dios para hacer las cosas egoístamente a nuestra 
manera, Él sigue buscándonos en amor. Dios nos busca con compasión. La compasión es la 
preocupación por el sufrimiento del otro. Si está leyendo esta lección, Dios le dio Su plan de 
salvación. Oramos para que acepte a Jesús y para que viva a través de Él. 
 
Definición: Salvación significa salvar (o liberar) del peligro, de la pérdida o de la ruina. En 
términos cristianos, salvación significa ser salvados del castigo por el pecado a través del poder 
de Cristo Jesús. 
 
Quizás ya lleva un tiempo siendo creyente o ha confiado en Jesús durante esta lección. Nos 
unimos a usted en alabaza a Dios por Su bondad al restaurar su relación con Él. Su vida nunca 
más volverá a ser la misma. Es posible que todavía tenga que vivir situaciones difíciles y 
dolorosas, pero Dios lo ayudará a atravesarlas. 
 
Jesús estuvo en la tierra y pasó por muchas pruebas dolorosas. Fue rechazado por la gente que Él 
creó y amó. Sus familiares y amigos lo malinterpretaron. Fue abandonado. Durante Su 
sufrimiento antes de ser colgado en una cruz para que muriera, fue azotado con un látigo hasta 
que quedó apenas reconocible. Fue humillado (deshonrado o avergonzado). Y finalmente, Jesús 
fue clavado a esa cruz y recibió todos los pecados del mundo en Su cuerpo. Dios entiende el 
dolor. 
 
39. Lea el Salmos 145:9. El Señor es ________con_______; él se ___________de toda su 
creación. 
 
El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. Salmos 145:9 
 
Recuerde que vivimos en un mundo caído y que el pecado está en todos lados. Hasta que 
lleguemos al cielo, Dios no nos prometió una vida perfecta. Lo que Él sí promete es que Él hará 
que todas las cosas en su vida sean para bien a fin de que se parezca cada vez más al Señor, 
Cristo Jesús. 
 
40. Lea Romanos 8:28–29. ¿A quién decidió Dios que nos parezcamos los creyentes que fuimos 
llamados conforme a su propósito? 
 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de antemano, 
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28–29 (Predestinar significa decidir de 
antemano; predeterminado por la voluntad divina). 
 
Algunas personas piensan que Dios no es bueno porque juzgará a los pecadores. Por el contrario, 
permitir que el mal exista sin castigo no sería justo. El infierno es el castigo para quienes mueren 
en sus pecados. Es un lugar de agonía y tormento (Marcos 9:43; Mateo 18:8, 25:46; Apocalipsis 
20:10). 
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Recuerde, Dios envió a Su Hijo a morir una muerte horrenda para rescatar a los pecadores del 
castigo y del infierno. Los que no aceptan este sacrificio increíble, se merecen la ira de Dios. Por 
ahora, nuestra tarea es orar para que los pecadores acepten la oferta de Dios y de esa manera 
escapen del fuego del infierno. 
 
Además, recuerde que Dios es el juez de cada persona. Nosotros no podemos juzgar si una 
persona se ha ido al cielo o al infierno. Solo Dios conoce el corazón. Una persona puede ser 
salva minutos antes de su muerte. Sin embargo, esperar hasta el último minuto es una mala idea. 
¿Quién puede saber cuándo llegará esa última hora?  
 
Dios es bueno. Dios es justo. Dios no sería bueno si dejara sin castigo los crímenes cometidos en 
contra de Él y de Su pueblo. Pero Él es paciente y esa es la razón por la cual el mundo todavía 
existe. 
 
41. Lea 2 Pedro 3:9. ¿Cuántas son las personas que Dios quiere que se arrepientan (que se 
aparten del pecado)? 
 
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él 
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 
2 Pedro 3:9 
 
 
Punto de acción 
 
42. Lea el Salmos 119:68 y ore para que Dios le enseñe Sus decretos. ¿Oró? Sí No (Subraye uno) 
 
Tú eres bueno, y haces el bien; enséñame tus decretos. Salmos 119:68 
 
Definición: Decretos son estatutos, leyes o mandamientos. Un decreto es la manera en que Dios 
quiere que funcionen las cosas. 
 
Dios es bueno y quiere que las cosas funcionen para bien. Él es siempre el mismo. No existe el 
momento en el cual Dios no sea bueno.  
 
Lea Santiago 1:17 y responda las preguntas 43–44: 
 
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las 
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 
1:17 
 
43. ¿De dónde vienen toda buena dádiva y todo don perfecto? 
 
 
44. ¿Dios deja de ser bueno alguna vez? Sí No (Subraye uno) 
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Dios es la definición de bondad. Sin Dios no hay bondad en ningún lado. La bondad del mundo 
se debe a Dios. Incluso cuando los no creyentes hacen buenas obras, se debe a la influencia de 
Dios. La maldad en el mundo es causada por Satanás y sus seguidores o cuando nos apartamos 
de Dios.  
 
Incluso como cristianos nos apartamos de Dios a veces, porque todavía tenemos una naturaleza 
pecaminosa y libre albedrío —somos libres de decidir obedecer o desobedecer a Dios. Aunque ya 
no nos guste pecar y tengamos la capacidad para no pecar, en ocasiones aun lo haremos. Dios nos 
dio su ayuda a través de su Espíritu Santo. 
  
45. Lea Lucas 11:13. ¿A quién le dará su Padre celestial? 
 
Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! Lucas 11:13 
 
 
46. Lea y ore el Salmos 143:10: “Mi Dios, enséñame a hacer Tu voluntad y que Tu buen Espíritu 
Santo me guíe en el camino de la justicia. Amén”. ¿Hizo la oración?: Sí No (Subraye uno) 
 
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe por un 
terreno sin obstáculos. Salmos 143:10 
 
Florence Nightingale continuó orando y buscando la voluntad de Dios. En ocasiones se sentía 
frustrada con su vida y con su estatus social. Anhelaba ser útil. Continuó soñando sobre el “bien” 
que Dios quería que hiciera. Gradualmente, el Espíritu Santo la guio a ayudar a los enfermos y 
moribundos.  
 
La señorita Nightingale era una joven bonita y tenía muchos pretendientes. Un pretendiente es un 
hombre que busca tener una relación con una mujer en particular, con la intención de casarse. De 
hecho, ella tuvo dos propuestas de matrimonio y no aceptó ninguna. Le preocupaba no poder seguir 
el llamado de Dios a través de su servicio como enfermera. Nunca se casó y no se arrepintió de 
eso. 
 
A pesar de que sus padres no apoyaban su deseo de trabajar como enfermera, ella perseveró. 
Asistió al Instituto de Kaiserswerth en Alemania, donde las mujeres cristianas aprendían 
métodos de enfermería. Allí también se les enseñaba a ser fieles y a vivir vidas sencillas. 
 
En 1853, a los 33 años de edad, Florence se convirtió en la directora del Institute for the Care of 
Sick Gentlewomen (Instituto para el Cuidado de Señoras). Inmediatamente mejoró los servicios y 
rebajó a la mitad el costo para los pacientes. El uso de excelentes métodos para el manejo y la 
organización no disminuyó su compromiso con el servicio y las relaciones. Sus pacientes la 
amaban y le escribieron muchas cartas manifestándolo. 
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En el año 1854 se desató el cólera3 en Londres. Florence no solo dirigía el instituto, sino que 
también trabajaba incansablemente en otro hospital y en los suburbios. Era un trabajo peligroso y 
difícil. Pero fue durante esos tiempos difíciles mientras atendía a los enfermos que ella notó 
como nunca la presencia de Cristo. Manifestó que “era como si de repente Él estuviera en medio 
de ellos”.4 
 
Florence esperó durante 16 años para cumplir con su llamado, pero ahora las cosas se estaban 
moviendo muy rápidamente. En solo dos cortos años, se convirtió en una destacada experta en 
hospitales. Debido a su buen carácter y reputación se le presentó la oportunidad de tener un 
trabajo aún más difícil. Sería probada en un lugar de maldad y sufrimiento extremos.  
 
—Final del Día Cuatro— 

 
3 El cólera es una enfermedad infecciosa del intestino delgado causada por una bacteria que, a menudo, es mortal. Por 
lo general, se contrae por la ingesta de agua contaminada causando diarrea y vómitos severos. 
4 Sam Wellman, Florence Nightingale, en Heroes of the Faith, (Uhrichsville, Ohio: Barbour Publishing, 1999), 90. 
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Día Cinco  
¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? 
 
¿Por qué un Dios bueno permite el mal y el sufrimiento? Esta es una pregunta frecuente. ¿Por 
qué Dios no responde siempre las oraciones de manera positiva? Es otra pregunta que existe 
desde antaño. Pensemos en un niño que ora para que su madre enferma viva —sin embargo, la 
madre muere. Parece que Dios permite un sufrimiento innecesario y, encima de todo, no 
responde la oración del niño. Es posible que usted tenga ejemplos en su propia vida, donde siente 
que Dios lo abandonó, aun cuando no lo hizo. 
 
Los temas del mal y de las oraciones no respondidas se enfocan en lo que parece ser un Dios que 
carece de amor y bondad. Algunos teólogos (personas que estudian a Dios como lo presenta la 
Biblia) intentan darle una respuesta a este dilema (problema) diciendo que Dios tiene poder y 
conocimiento limitados. Por lo tanto, no puede detener el mal ni responder todas las oraciones 
porque o no se da cuenta de lo que sucede o no es tan fuerte como para detenerlo. De esta 
manera, Dios es bueno y misericordioso, pero no tiene el conocimiento ni el poder suficiente 
para hacer algo acerca de los problemas. Esto es incorrecto, además esta no es la forma en que 
las Escrituras presentan a Dios. 
 
La Biblia es clara: Dios es todopoderoso (omnipotente) y lo sabe todo (omnisciente). Él está por 
encima de Su creación; no obstante, se preocupa por ella en su totalidad. Esta es la verdad que 
llegaremos a aceptar a medida que continuemos con nuestro estudio, porque esta es la forma en 
que las Escrituras revelan a Dios. Es errado intentar debilitar a nuestro Gobernante Supremo con 
el fin de que encaje en nuestro entendimiento humano, y además terminará dañando nuestra fe. 
 
47. Lea los siguientes versículos de Isaías 43:13, Daniel 4:34, y Lucas 1:37 donde se establece que 
Dios es todopoderoso. ¿Qué puede aprender de estos versículos? 
 
Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, 
nadie puede desbaratarlo. Isaías 43:13 

Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, y recobré el juicio. Entonces 
alabé al Altísimo; honré y glorifiqué al que vive para siempre: Su dominio es eterno; su reino 
permanece para siempre. Daniel 4:34 

Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 
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48. Lea los siguientes versículos del Salmos 147:5; Isaías 40:28; y Hebreos 4:13, donde se revela 
al Dios que todo lo sabe. ¿Qué aprendió acerca de Dios? 
 
Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito. Salmos 147:5 
 
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El SEÑOR es el Dios eterno, creador de los 
confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías 40:28 
 
Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de 
aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13 
 
 
 
 
 
 
Tarea: Prepárese para compartir sus respuestas a las preguntas 47–48 con los otros discípulos la 
próxima semana. 
 
El profeta Habacuc pregunta a Dios, “Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es 
posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas 
silencio mientras los impíos se tragan a los justos?”. Habacuc 1:13 
 
Cuando Habacuc dice “son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal”, no significa que Dios no 
puede verlo. Dios está en todos lados. Él ve todo lo que sucede y juzgará a los que hacen el mal. 
El significado está en la segunda parte de la oración: “no te es posible contemplar el sufrimiento”. 
Esto significa que Dios no aprueba el mal. 
 
Job también quería cuestionar a Dios después de perder a sus hijos, salud y riquezas: 
 

A esto respondió Job: 2 Mi queja sigue siendo amarga; gimo bajo el peso de su mano. 3 ¡Ah, si 
supiera yo dónde encontrar a Dios! ¡Si pudiera llegar adonde él habita! 4 Ante él expondría mi 
caso; llenaría mi boca de argumentos. Job 23:1–4 

Job pensaba que era Dios quien les estaba causando los problemas, cuando en realidad era 
Satanás. En el libro de Job, Satanás dice a Dios, “¿Acaso no están bajo tu protección él y su 
familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus 
rebaños y ganados llenan toda la tierra. 11 Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a 
ver si no te maldice en tu propia cara! 12 —Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus 
posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho 
esto, Satanás se retiró de la presencia del SEÑOR”. Job 1:10–12 

Dios está a cargo de todo y de todos. Tenga en cuenta que Satanás necesitaba el permiso de Dios 
para causarle problemas a Job. Dios permite que el diablo tenga poder sobre la tierra en el tiempo 
presente.  



En los pasos de Jesús Unidad 1: ¿Quién es Dios? Lección 1: Dios es bueno. 

 
© 2017, 2021 Kathleen Skaar | Todos los derechos reservados  

www.injesussteps.org 23

 
Parte de la respuesta se remite a la creación. Dios quiere que lo amemos por quién Él es, no solo 
por las cosas buenas que Él da. Supongamos que usted fuera millonario y generoso con sus 
amigos y familiares. Entonces un día, pierde todo lo que tiene. Y ya no tiene ningún regalo 
material para darles a los demás. ¿Le gustaría que sus amigos y familiares estuvieran a su lado, o 
que se alejaran y no quisieran tener nada que ver con usted? 
 
Las personas que tienen grandes riquezas a menudo tienen este temor. Se preguntan, ¿Las 
personas me aman realmente a mí o a mi dinero? ¿Esta persona quiere ser mi amiga o quiere 
usarme para conseguir algo de mí? ¿Esta persona quiere casarse conmigo porque me ama o 
porque ama mi dinero? 
 
Dios también puede usar el sufrimiento para ayudar a los demás. Job pasó por angustias y 
dolores tremendos. Sin embargo, quienes leen su historia, incluyendo el hecho de que Dios 
finalmente restaura y bendice a Job (en Job 42), obtienen consuelo. Dios puede usar las 
situaciones de sufrimientos y de oraciones ignoradas para edificar un carácter santo y animar a 
los demás. Recuerde: nuestra meta en la tierra es parecernos a Jesús. 
 
49. ¿Alguna vez sintió que Dios no respondió sus oraciones ni lo protegió del mal? Si respondió 
sí, ¿qué perspectiva tiene ahora de esas situaciones? 
 
 
 
 
50. ¿Está pasando por un tiempo difícil y siente que a Dios no le importa? Si respondió sí, por 
favor comparta para que su equipo pueda orar con usted: 
 
 
 
51. ¿Puede compartir sobre un tiempo difícil en su vida que Dios haya usado para ayudar a 
otros? 
 
 
 
 
Tarea: Prepárese para compartir sus respuestas a las preguntas 49–51 con los otros discípulos la 
próxima semana. 
 
A pesar de que Habacuc y Job no recibieron una respuesta directa de parte de Dios, al final 
quedaron asombrados ante Él (Habacuc 3:2; Job 42:1–6). Entendieron que Dios está en control 
de todas las personas y de todas las cosas; que lo que Él hace es correcto, y ellos no pueden 
pensar de otra manera, y que confiarán en Dios sin importar cuáles sean sus circunstancias. 
 
Dios sí responde las oraciones. Es posible que se demore en responder o que tenga buenas 
razones para decir no. Además, Dios no responde los pedidos malvados ni los pedidos que no 
están en su voluntad. A pesar de lo trágico que es que los niños pierdan a su madre en la tierra, es 
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posible que el resultado sea parte de un plan más santo para esas familias. No tendremos todas 
las respuestas hasta que lleguemos al cielo, nuestro hogar permanente. 
 
Dios es el maestro constructor del mundo. Puede parecer arbitraria (al azar) la manera en que 
hace funcionar el universo, pero no lo es. Dios tiene un plan y usa el mal y el sufrimiento para 
lograrlo. En realidad, no sabemos con exactitud por qué o cómo Dios permitió que el mal entrara 
a través de Satanás, Eva y Adán. Pero cualquier dolor que usted esté atravesando, no tiene que 
ser inútil. Permita que Dios lo use para su bien y para el bien de los demás. Jesús sufrió 
enormemente, pero en el proceso nos ofrece el regalo extraordinario de la vida eterna. 
 
En el mismo año que Florence Nightingale estaba trabajando con los pacientes con cólera, 
Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Rusia. Esto fue conocido como la Guerra de Crimea 
(mencionada en el Día Uno de esta lección). Los informes sobre hombres que fallecían por falta 
de cuidados médicos comenzaron a llegar a Londres. Los soldados heridos podían llegar a 
permanecer una semana sin recibir atención. 
 
Con el brote de cólera bajo control, Florence puso su atención e interés en los heridos de su país. 
Estos soldados debían ser llevados a Scutari en Turquía, un lugar bastante desagradable. 
 
Florence se puso a trabajar de inmediato. Reclutó 38 enfermeras, les hizo hacer los uniformes, 
reunió material médico, y arregló el viaje. Otras personas la ayudaron económicamente. Dios 
estaba trabajando a través de Florence y de otras personas para llevar misericordia y compasión en 
medio de una guerra infernal. 
 
Antes de que su misión privada partiera, recibió una carta de un funcionario del gobierno, donde 
le pedían que hiciera lo mismo que ella había planeado hacer. No obstante, ahora tenía la autoridad 
y el apoyo del gobierno británico. Seis días después de haber recibido la carta, Florence abordó un 
barco hacia Turquía. 
 
Cuando Florence llegó al supuesto hospital, se preguntó, “¿Podría el infierno ser peor que esto?”.5 
 
Sam Wellman escribe en Florence Nightingale, Heroes of the Faith, “Florence había visto tanta 
enfermedad en su vida —sí, incluso muerte, pero no de esta magnitud, no esta cantidad 
inimaginable de sangre derramada. La mayoría de los soldados británicos estaban desgarrados, 
quebrados y mutilados. ¡No tenían brazos, piernas, ojos, nariz, orejas, mandíbula; estas partes 
habían sido reemplazadas por trapos cubiertos de sangre! Florence tuvo que contener sus 
lágrimas de compasión y luego de ira. Casi todos los heridos estaban tirados sobre las baldosas 
rotas del piso. Había pocas camas y frazadas. No les habían dado ropas limpias, aunque 
supuestamente miles de atuendos habían sido enviados desde Inglaterra. Nadie sabía dónde 
estaban los atuendos. Los hombres estaban cubiertos con sus uniformes de guerra deteriorados, 
infestados de piojos desde la cabeza a los pies”.6  
 
Y eran miles. 
 

 
5 Ibíd., 152. 
6 Ibíd. 
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Florence no solo cuidaba de sus heridas, sino que también les ofrecía el consuelo de Jesús. Tenía 
un efecto calmante sobre los hombres y asistió a 2000 en su lecho de muerte. La llamaban “la 
dama de la lámpara” porque cuando llegaba la noche, ella continuaba haciendo sus rondas con 
una lámpara encendida. 
 
Un reportero vio su trabajo incansable y escribió, “Cuando… el silencio y la oscuridad se 
asentaban sobre esos miles de enfermos postrados, se la podía ver sola, con una pequeña lámpara 
en su mano, haciendo sus rondas solitarias”.7 
 
Florence Nightingale es una leyenda en enfermería. También es un ejemplo asombroso de la 
bondad de Dios durante un evento trágico de la historia. Escribió desde Turquía que estaba, “en 
sintonía con Dios, cumpliendo el propósito por el cual vine a este mundo”.8 
 
Su compromiso con Dios no terminó con la guerra. Se quedó todo el tiempo que duró y fue una 
de las últimas en partir. En ese tiempo dijo, “Importa poco, siempre que dediquemos nuestra vida 
a Dios, como es el caso de nuestro bendito Señor, sea que la vida concluya en treinta y tres años, 
o incluso si es prolongada hasta la vejez”.9 Después de esto se dedicó a abrir escuelas de 
enfermería y siguió ayudando a los demás. 
 
52. ¿Qué buena obra piensa que nuestro buen Dios lo está llamando a hacer? 
 
 
 
Tarea: Prepárese para compartir su respuesta a la pregunta 52 con los otros discípulos la 
próxima semana. 
 
Florence no buscaba fama ni fortuna. Tenía fortuna y la dejó. Solo quería ayudar a los enfermos. 
 
Dios usó a Florence para revolucionar (cambiar) la atención médica en Inglaterra y en todo el 
mundo. La enfermería se volvería una profesión honorable y empática. Tanto bien vendría de una 
simple vida para los enfermos y moribundos. Pensemos en lo diferente que sería nuestro mundo si 
todos aceptáramos el buen llamado de Dios para nuestra vida. 
 
Dios diseñó nuestro mundo de manera tal que podamos ver y experimentar el bien y el mal. Sin 
el mal y el sufrimiento en el mundo, no podríamos apreciar de manera genuina el buen carácter 
de Dios, ni a las personas que reflejan la bondad de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. 
 
El mal, el sufrimiento, el dolor y las angustias pasarán un día para quienes estamos en Cristo 
Jesús. En ese día estaremos en el buen reino de Dios, regocijándonos eternamente. Un corto 
tiempo de vida en la tierra no es nada comparado con nuestro hogar futuro de gozo eterno. 
 
 

 
7 http://www.azkurs.org/a-lady-with-a-lamp-shall-stand-in-thy-great-history-of-the-lan.html, (Accedida el 
5/15/2017). 
8 Ibíd., 167. 
9 Ibíd., 178. 
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Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que 
vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo 
invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 
4:17–18 
 
—Final del Día 5 y de la Lección 1— 
 
A continuación—Unidad 1: ¿Quién es Dios?, Lección 2: Dios es Misericordia 
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