
LA MISERICORDIA DE DIOS

Encuentro con 

Cristo, 

rostro de la 

misericordia 

del Padre 



EL AMOR DE DIOS

 ¿Quién dice la gente que soy Yo? (Mt. 16, 13-16)

 ¿En qué Dios creemos?

Iremos descubriendo, entonces, algunos de 

estos “rostros” o máscaras que deforman el 

verdadero rostro de Dios y que nosotros 

mismos le hemos ido poniendo.



IMAGÉNES EQUIVOCADAS DE DIOS

 Dios vigilante

 Dios sádico

 Dios contador

 Dios policía

 Dios déspota

 Dios colérico

 Dios caprichoso

 Dios permisivo

 Dios curandero

 Dios bombero





 Es un amor PERSONAL

“Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado (...) No temas, porque yo te he

rescatado; te he llamado por tu nombre, tú me perteneces (...) Porque tú vales

mucho más a mis ojos, yo te aprecio y te amo mucho” (Isaías 43, 1.4)

“Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos” (Isaías 49, 16)

 Es un amor INCONDICIONAL

“Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo

de sus entrañas? Pues bien, aunque se encontrara alguna que lo olvidase, ¡yo nunca

me olvidaría de ti!” (Isaías 49, 16)

“Los cerros podrán correrse, y moverse las lomas; mas yo no retiraré mi amor...”

(Isaías 54, 10)



 Es un amor que busca LO MEJOR PARA TI

“A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo

que pedimos o imaginamos...” (Efesios 3, 20)

 Es un amor que toma siempre la INICIATIVA

“En esto está el amor: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos

amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados” (1 Juan 4, 10)

“Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes...” (Juan 15, 16)


