
Título: Buen Dios Todopoderoso
Texto: Nahum (Para consolar o cargar al portador)
Objetivo: Cómo crees que Dios te ve, definirá la forma en que te ves a ti mismo y las
situaciones que enfrentas.

I. La Naturaleza Consumidora de Dios: “Jehová es un Dios celoso y vengador; Jehová
es vengador y lleno de indignación; Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo
para sus enemigos.” (Nahum 1:2)

A. El requisito previo de Dios es la Lealtad: “No tendrás otros dioses delante de
mí.” (Exodo 20:3)

B. Dios persigue tu Adoración: porque no adoraréis a ningún otro dios, porque
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.” (Exodo 34:14)

C. Dios presiona por tu Atención: “Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.” (Deuteronomio 6:5)

II. La naturaleza Convincente de Dios: “Jehová es lento para la ira y grande en poder, y
Jehová de ningún modo tendrá por inocente al culpable.  Su camino es en torbellino y
tormenta y las nubes son el polvo de sus pies.” (Nahum 1:3)

A. Dios es paciente en la Salvación: “El Señor no tarda en cumplir su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos alcancen el arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9)

B. Dios es persistente en Constancia: Y pasó por delante de Moisés,
proclamando, “Jehova! Jehova!  el Dios compasivo y clemente, lento para ira,
abundante en amor y fidelidad” (Exodo 34:6)

C. Dios está perdonando a la Pecaminosidad: “Jehová es tardo para la ira,
grande en amor y perdonador del pecado y la rebelión.” (Numeros 14:18)

III. La Naturaleza Convincente de Dios: “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; conoce a los que en él se refugian.” (Nahum 1:7)

A. Dios es puro en motivo: “bueno” “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de
lo alto, descendiendo del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni
sombra debido al cambio” (Santiago 1:17)

B. Dios es protección contra el caos: “fortaleza” “Porque las armas de nuestra
milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas.” (2 Corintios 10:4)

C. Dios es personal en misericordia: “sabe” “Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para
siempre.” (Salmo 23:6)

Quitar: O estamos construyendo un Dios a nuestra propia imagen o Dios nos está
conformando a Su imagen.


