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EL MARAVILLOSO AMOR DE DIOS! 

 
“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 
 
 
Introduccion: 
 
“8pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando 

todavía éramos pecadores.” Romanos 5:8 ntv 
 
1. _________________________________________________.  
 

“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, ...” Juan 3:16 
 
“4Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 5que, a pesar de que estábamos muertos 

por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo 
por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 6Pues nos levantó de los muertos junto 

con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo 
Jesús. 7De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble 
riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, 
que estamos unidos a Cristo Jesús. 8Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no 

tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios.” Efesios 2:4-8 ntv 
 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

 

“18Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, 
cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19Es mi deseo que experimenten el amor de 
Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos 

con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.” Efesios 3:18-19 ntv 
      
 
2. _________________________________________________.  
 

“16… para que todo aquel que en él cree, no se pierda, ...” Juan 3:16 
 

“11Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos.” 
Tito 2:11 tla 
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“9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 

boca se confiesa para salvación.” Romanos 10:9 y 10 
 

“11Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron; 12pero a todos los que creyeron 
en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.” Juan 1:11 y 12 ntv 

 
 

3. _________________________________________________.  
 

“16… no se pierda, mas tenga vida eterna.”  
Juan 3:16 

 
“3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

has enviado.” Juan 17:3 
 
“36El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 

sino que la ira de Dios está sobre él.” Juan 3:36 
 

“47De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” Juan 6:47 
 
 
Conclusion: 
 

“9Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida 
eterna por medio de él. 10En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar 
nuestros pecados.” 1 Juan 4:9 y 10 ntv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


