GRANDEZA INESCRUTABLE– La Grandeza de Dios en Sus
Obras
Semana 2
¡GRANDE EN MISERICORDIA!
DIOS ES EL MISMO AYER, HOY
Y PARA SIEMPRE.
La falsa acusación de que el Dios del antiguo testamento es un Dios violento, airado y vengativo y que
el Dios del nuevo testamento es amoroso, misericordioso y bondadoso es simplemente eso, una falsa
acusación. Delata la falta de investigación reflexiva acerca del Antiguo Testamento y falta de
conocimiento sobre todo lo que nos revela acerca de Dios. Es la razón por la cual las declaraciones de
David en el Salmo 145:8-9 son no solamante hermosas, sino que también reafirman el constante e
inmutable carácter de Dios a lo largo de las Escrituras. Pensar en estas cualidades que Dios tiene
debería causarnos, como Spurgeon lo dijo, a nadar en un mar de gratitud. Sumérgete y permite que las
olas de Su grandeza laven tu alma necesitada.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan en cuenta las
asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de enfocarce en las preguntas que el
tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para pensar en estas cualidades divinas expresadas en el Salmo
145:8-9 y el significado que tienen para sus vida. Compartan y den gracias a Dios.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través de la lección de
esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. La grandeza de las obras de Dios nos lleva a un descubrimiento importante, la grandeza de

quien Él es. Ora y dale gracias a Dios con todo tu corazón por estos 6 atributos. ¿Cual de
estos necesitas hoy? Pidele una porción extra en tu vida.

La grandeza de lo que Él hace simplemente refleja la grandeza de quien Él
verdaderamente es.
2. David dice que Dios está lleno de misericordia. Esto significa que Él tiene compasión por
ti. Su corazón se conmueve en tus momentos de necesidad y Él realmente obra y hace algo
al respecto. De hecho, la Biblia dice que Dios nunca despreciaría el espíritu quebrantado y
al corazón contrito y humillado. Trae cualquier dolor o herida a Dios, exponiéndola
valientemente al Señor y pidiendo compasión y sanidad.

3. Dios es rico en misericordia. También se puede traducir como, ¡Firme en Su amor! ¡Wow!
Esas palabras transmiten fidelidad. Él no solo es fiel a si mismo, Él nunca traicionaría uno de
Sus atributos y demuestra Su fidelidad hacia ti, mostrándote misericordia. Esto significa que
no te da lo que si te mereces. Verdaderamente Su misericordia nunca llega a su fin. ¿Necesitas
extender misericordia a alguien en tu vida? Identifica a esa persona en tu corazón, ora y toma
un paso de Fe.

Lamentaciones 3:22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. 23Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, enfocate en alabar al Señor por quien Él
verdaderamente es.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca de
como Dios levantó tu corazón al levantar tu adoración hacia Él.

