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Buscamos dioses
falsos con la
influencia de Satanás
y actuamos contrario
al amor de Dios.
Éx. 32: 1-7
Sal. 115: 1-8

Misericordia. Aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o
que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la
gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios; mientras que la
primera trata al hombre como un ser miserable, la segunda lo toma como
culpable. Diccionario bíblico Nelson.
Misericordia (hebreo jésed) En sentido general podría decirse que, en relación
con Dios, jésed señala los atributos divinos, su relación y trato con el ser
humano. Cuando se emplea para referirse al trato de los hombres entre sí,
señala las actitudes, las relaciones y el trato de una persona con otra. No hay en
español ningún término específico que pueda trasmitir precisamente lo que
jésed significa en el hebreo. "Misericordia", "bondad", "clemencia" describe
correctamente diferentes aspectos del sentido de este vocablo, pero ninguno
abarca toda la amplitud de su significado, al menos cuando se lo emplea para
señalar un atributo divino. Comentario bíblico adventista, Sal. 101: 1.

Adorando en espíritu y
en verdad para servir

ADORAD AL CREADOR
“¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo
yugo? ¿No es que partas tu pan con
el hambriento, y a los pobres
errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras,
y no te escondas de tu hermano?”
(Isa. 58:6, 7).
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Su justicia y su
misericordia.
Sal. 101: 1; 146: 6-9
Dt. 10: 17-18

¿Cuál es una motivación
importante para adorar a Dios?

¿Qué pasa cuando
nos alejamos del verdadero
Dios de justicia?
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¿En resumen,
cómo espera Dios
que le adoremos
y para qué?
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Con sinceridad y fe,
practicando la verdad
para beneficio de los más
necesitados.
Jer. 7: 4-7
Jn. 4: 23-24

¿Cuál es una forma
de adoración que
agrada mucho a Dios?

B La hora viene y ahora es. La venida
de Jesús ha introducido un cambio
decisivo en el modo en que los
humanos se relacionan con Dios.
En espíritu. Una actitud mental y
del corazón en vez de rituales
externos. Verdad. La revelación de
la voluntad y carácter divinos a
través de las palabras (Jn. 1: 17; 3:
34) y acciones (Jn. 8: 32, 36) de
Jesucristo y a través del ministerio
permanente del Espíritu Santo (Jn.
16: 13). Toda otra senda que
pretenda llevar a la verdad es
deficiente y falsa (Jn. 14: 6). Biblia
de estudio de Andrews, Jn. 4: 23

Practicar la 3
misericordia,
promoviendo la
justicia, la libertad y
la paz.
Is. 58: 6-10
Mt. 23: 23

