¿A QUIEN ES SEMEJANTE DIOS?
Lectura Bíblica: Juan 1: 1-4
Himnos: “Cristo, yo te seguiré”, HA #513
“De su trono mi Jesús.” HA #514
Introducción: Dios es como Jesucristo, quien nos ama, nos
protege, nos escucha y nos salva.
El dijo de si mismo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” Es
el mismo que nos dice: Hoy pongo delante de ti la vida y la
muerte, escoge pues la vida para que vivas y seas feliz.
Es el que anduvo haciendo bienes por dondequiera que iba.
Procuremos imitarlo en todo lo que hagamos.
Desde la antigüedad, Dios procuro darse a conocer a los hombres.
Les dio su ley y les hablo por los profetas a fin de que lo
entendieran en todo cuanto fuese posible. Mas tarde, “venido el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo”.
“Y aquel Verbo fue hecho carne, nos explica el apóstol Juan, y
habito entre nosotros”. Y el mismo escritor, que había acompañado
a nuestro Señor por los caminos y senderos de Galilea añade: “Y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad”.
Dios es como Jesucristo.
Imaginémonos que vivimos en los albores de la Creación. En
aquella época, cuando no había libros en la tierra, ¿Cómo supo el
hombre de Dios? ¿Qué hallaron en su investigación?
Las tormentas le hablan al hombre del poder de Dios; la naturaleza
le expresa la belleza que mana de Dios; las leyes naturales le dicen
que se puede confiar en Dios; los Diez Mandamientos le expresan
el aborrecimiento de Dios por el pecado y su deseo de que obre
bien. Pero los hombres necesitaron saber más de Dios y Jesucristo
vino al mundo para satisfacer esa necesidad.

1
Estoy pensando en un día en el cual Jesucristo arrostro la muerte
en la cruz. Hubiera podido pedir ayuda a los ángeles para librarse
de ella. “Yo soy el buen pastor y amo a mis ovejas, y pongo mi
vida por ellas.” Tales expresiones me ayudan a comprender algo de
cómo es Dios. ¿Qué es?
R/ Que Dios nos ama tanto que esta dispuesto a sufrir por
auxiliarnos.
2
Estoy pensando en cierto día en el cual Jesucristo hizo un viaje por
territorio enemigo. Habiéndose cansado se sentó al pie de un pozo
para hablar a una mujer pecadora que pertenecía a una raza
despreciada. Jesucristo fue gentil con ella y contesto amablemente
sus preguntas y le ayudo a hallar manera de cambiar sus malos
hábitos y ser una buena cristiana. ¿Qué característica del Padre me
ayuda a comprender esta buena acción de Jesucristo?
R/ Que Dios nos ama y desea salvar a los hombres de todas las
razas y países.
3
Estoy pensando en un día en el cual algunos muchachos y niñas
fueron a ver a Jesucristo. Algunas madres también fueron a verlo
con sus pequeñitos. Algunos hombres quisieron apartarlos diciendo
que el Señor estaba demasiado ocupado para atenderlos. Pero el
dijo: “Dejad a los niños venir a mi.” Puso amorosamente su mano
sobre ellos y los bendijo. ¿Qué nos dice de Dios esta acción de
Jesucristo?
R/ Que Dios nunca esta demasiado ocupado para escucharnos.

4
Estoy pensando en un día en el cual una gran multitud estaba con
hambre y no había entre los presentes más que la merienda de un
muchacho. Jesucristo no despidió a las gentes sino que las
alimentó. ¿Qué nos revela esta acción de Jesús acerca del carácter
del Padre?
R/ Que Dios quiere que todos tengan lo suficiente para comer.
5
Estoy pensando en un día en el cual Jesucristo visito a su amigo
Pedro. Jesús sano a una señora enferma en la casa de su discípulo.
Entonces, por la tarde, “cuando el sol se ponía, todos los que tenían
enfermos… los trajeron a el y el les ponía las manos encima y los
sanaba”. ¿Qué característica de Dios nos revelan estos nobles actos
de Jesucristo?
R/ Que Dios es bondadoso y se interesa por nuestro bienestar.
6
Estoy pensando en un día en el que los discípulos de Jesús
procuraron inútilmente sanar a un muchacho enfermo a quien los
médicos no podían curar. Al regresar el Señor de un viaje por las
montanas lo sano. Este hecho nos revela una característica de Dios
en Jesucristo. ¿Cuál es?
R/ Que Dios nos puede ayudar cuando nadie puede hacerlo.

7
Estoy pensando en un hombre que actuó fraudulentamente y fue
despreciado por sus vecinos. Jesucristo lo visito en su hogar en
cierta oportunidad y el hombre prometió dividir sus riquezas con
los pobres y devolver cuatro tantos de todo lo que había
defraudado. Este hecho nos revela en Jesús dos grandes cualidades
de Dios. ¿Cuáles son?
R/ Primero, que Dios puede cambiar a las personas, Segundo, que
Dios nos puede ayudar a ser honrados y abnegados.
CONCLUSION Escríbase en la parte superior del pizarrón la
frase: “Dios es como Jesucristo”. Lean los menores en voz alta esta
frase. Pídase que todos piensen en Dios mientras se lee en silencio
tan hermosa frase. Después de un instante de meditación con las
cabezas inclinadas, elévese una oración pidiendo a Dios una más
completa revelación de si mismo a través de Jesucristo, a fin de
adorarle mejor.
Como oración final se repetirá el Padrenuestro en conjunto.

