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Tema General

 Debemos descubrir y 
experimentar el amor 
de Dios, nuestro 
Padre.



1. Yavé nos da un amor inmerecido             
(Salmos 103:2-6)

2. Yavé nos da un amor sin igual    
(Salmos 103:8-12)

3. Yavé nos da un amor incesante             
(Salmos 103:13, 17-18)
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Bosquejo de Estudio



“Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece Jehová de los que le temen.” 
(Salmo 103.13, RVR60) 

Texto Clave
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1.Yavé nos da un amor 
inmerecido (Salmos 103:2-6)
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“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. El es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias; El que rescata del hoyo 
tu vida, El que te corona de favores y 
misericordias; El que sacia de bien tu boca De 
modo que te rejuvenezcas como el águila. 
Jehová es el que hace justicia Y derecho a 
todos los que padecen violencia.”

1.Yavé nos da un amor 
inmerecido (Salmos 103:2-6)
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2. Yavé nos da un amor sin igual    
(Salmos 103:8-12)
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“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...”

2. Yavé nos da un amor sin igual    
(Salmos 103:8-12)
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“...Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.”

2. Yavé nos da un amor sin igual    
(Salmos 103:8-12)
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3. Yavé nos da un amor incesante 
(Salmos 103:13, 17-18)
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“Mas la misericordia de Jehová es desde la 
eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 
temen, Y su justicia sobre los hijos de los 
hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los 
que se acuerdan de sus mandamientos para 
ponerlos por obra.”

3. Yavé nos da un amor incesante 
(Salmos 103:13, 17-18)



Aplicaciones

 Dios, en Su gracia, nos brinda beneficios a 
sus hijos, pero el mayor es Su amor 
inmerecido.

 El amor de Dios es más grande que 
nuestros pecados; cuando nos 
arrepentimos, Él nos perdona (1 Juan 1:9).

 Quienes reverencian a Dios y le obedecen, 
conocen los beneficios totales de Su amor 
paternal ahora y por la eternidad. 13
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Próximo Estudio Dominical
Invierno de 2013-14/Tema 1: 

¿Qué tiene de singular un 
nombre?

“Yavé, nuestra justicia”

15 de diciembre de 2013

Leer y meditar en:

(Jeremías 23:5-6; Romanos 3:21-26;        
10:1-4, 9-10)
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