El Credo de los Apóstoles: Dios el Padre

Lección 11

Dios me Ama
Lectura Bíblica
Génesis 32:1-12

Palabras Claves
divino
merecer
misericordioso
“Y todo esto lo
hace por pura
bondad y
misericordia
paternales y
divinas, sin que yo
lo merezca, ni sea
digno de ello.”

¿Recuerdas todas las cosas buenas que Dios te ha dado y ha hecho por ti? Él te ha
dado salud, y felicidad. Él provee todo lo que necesitas. Él protege tu cuerpo en el
peligro y guarda tu alma del mal. Si tú hicieras una lista de todas las cosas que Dios te
ha dado, ¿Qué tan larga crees que sería aquella lista?
Dios hace todas estas cosas para ti aunque no lo mereces. Ninguno de nosotros
merecemos los regalos de Dios. Nosotros pecamos todos los días. Si Dios nos diera
lo que nosotros merecemos no tendríamos ningunas cosas buenas. Nos mandaría
lejos de Él para ser castigados para siempre.
Si nosotros no merecemos los regalos de Dios y no somos dignos de ellos, ¿Por qué
Dios nos los sigue dando? En el Catecismo leemos donde dice que Dios nos da estas
cosas porque Él es un Padre bondadoso y misericordioso. Él detiene los castigos que
merecemos y nos da las buenas cosas que no merecemos. Él hace esto, no porque
nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno.
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Nuestra lectura Bíblica nos habla de un hombre que fue
bendecido por Dios, aunque había pecado. Jacobo le
engañó a su padre y le robó una importante bendición a su
hermano Esaú. Luego, como él sabía que Esaú estaba
muy enojado con él y que lo quería matar, se escapó y se
fue a otro país. Pero en la Biblia vemos que Jacobo le pidió
a Dios que lo perdonara, y confió en Él.
Con la bendición de Dios, en el país a donde se había ido
Jacobo se casó, tuvo muchos hijos, y hasta se hizo rico.
Tenía muchas ovejas, cabritas, camellos y burros.
Después de veinte años, Jacobo quiso regresar a su casa. Un día el Señor le habló, y
le dijo, “Regresa a la tierra de tu padre. Yo estaré contigo.” Jacobo empacó todo lo
que tenía y comenzó el viaje con su familia, su ganado, y todo.
Pero mientras se acercaba a su tierra, le daba miedo de lo que Esaú le podría hacer.
Cuando supo que Esaú salía a su encuentro con 400 hombres, estaba seguro que
Esaú lo venía a castigar por las cosas malas que él le había hecho a su hermano.
Jacobo dividió a toda la gente y al ganado que traía en dos grupos, pensando que si en
caso de que Esaú atacara a un grupo, el otro podría escapar. Luego él se puso a orar.
Dijo, ”Oh Dios, yo no soy digno de todo tu amor ni de todas las buenas cosas que Tú
me has dado. Cuando dejé mi casa lo único que traía era un bastón. Ahora tengo una
familia grande, muchos sirvientes y muchos animales. Tú prometiste que estarías
conmigo. Ahora protégeme de Esaú, porque yo le tengo miedo.”
El día siguiente cuando Esaú llego, él no estaba enojado.
Más bien vino corriendo para abrazar a su hermano Jacobo,
y lo besó. Jacobo merecía ser castigado por lo que él había
hecho, pero Dios cambió el corazón de Esaú, de manera
que lo recibió con ternura y amor.
Nosotros también, merecemos ser castigados por nuestros
pecados. Pero por causa de Cristo, Dios es nuestro Padre,
y nos trata con amor y ternura.

Versículo de Memoria
Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
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Creo que Dios me ha creado a mí juntamente con las
demás criaturas; que me ha dado mi cuerpo y mi alma, mis
ojos y oídos y todos mis miembros, mi razón y todos mis
sentidos; y aun los sostiene; además me da vestido y
calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos,
campos, animales y toda clase de bienes; que me provee
a diario y abundantemente de todo lo que mi cuerpo y mi
vida necesitan, me protege de todo peligro y me preserva
y libra de todo mal.

¿?¿?¿?¿?
Por tanto, estoy obligado a darle gracias por todo y
ensalzarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la
verdad.

El muchacho está tratando de recordar el primer
articulo del credo. Le hace falta una parte muy
importante. Busca con cuidado en la lección de
hoy y encontrarás la parte que falta. Escríbela
en las lineas abajo.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

3

¿Quién lo Hizo?
Escribe el nombre de uno de los dos hermanos en la línea junto a lo que hizo.

Jacobo

Esaú

Robó una bendición que era para su hermano. ________________________
Le tenía miedo a su hermano. ________________________
Trajo a 400 hombres al encuentro con su hermano. ___________________
Se huyó a otro país. _____________________
Perdonó a su hermano. ________________________
Engañó a su padre. __________________________
Se hizo rico. ________________________
Le dio la bienvenida a su hermano cuando regresó. ______________________
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Subraya la respuesta correcta.
1. Dios le dijo a Jacobo que él (debía, no debía) volver a su
tierra.
2. Jacobo pensaba que su hermanos lo iba a (recibir con amor,
castigar).
3. Dios nos da lo que (merecemos, no merecemos).
4. Merecemos el (perdón, castigo) por nuestro pecado.
5. Dios nos trata de esta manera porque (Él es bueno, nosotros somos buenos).

Lee las pistas abajo y llena el espacio con la letra indicada. Luego escribe la
palabra que se forma de las letras, para ayudarte a recordar el versículo de
memoria.
La primera letra se encuentra en barra pero no en burro.
La segunda letra se halla tres veces en mi mamá.
La tercera letra se encuentra dos veces en Jacobo.
La cuarta letra viene al final de mujer, morir, y querer.

Por causa del

_______________ de Dios, Cristo murió por mí.
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