
FICHA: EL DIOS DE JESÚS 

ANEXO I - EL PUZLE DE DIOS 

El puzle de Jesús 

Características Citas 
Antes que nada, Dios es un Padre bueno que quiere que 
todos sus hijos sean felices. Podríamos decir también Madre, 
porque no tiene género. 

Lc 12, 22-30 
Lc 15, 11-32 
Lc 6, 31-36 

Dios apuesta por los pobres y quiere que cambie su situación. 
Lc 4, 14-21 
Mt 4, 23-25 y 5, 1-12 

Dios no nos retira su amor cuando nos equivocamos o 
pecamos; está siempre dispuesto a acoger y perdonar, no 
importa lo que uno haya hecho. 

Lc 15, 1-7 
Jn 8, 1-11 

A Dios no le gusta la injusticia. Se indigna con la injusticia, 
especialmente cuando unos seres humanos se aprovechan 
de otros. 

Lc 16, 19-31 
Lc 6, 24-26 
Mt 23, 13-35 

Dios está comprometido con la liberación de todo lo que 
esclaviza a los hombres y las mujeres. 

Lc 5, 20-23 
Lc 1, 46-55 

Dios está presente en la historia y actúa a través de su Espíritu, 
que empuja la historia hacia la plenitud, inspirando y 
animando a hombres y mujeres de todos los tiempos. 

Lc 1, 68-78 
Jn 14, 15-18; 25-26; 
15, 26-27; 16, 5-15 

Dios tiene preferencia por los pequeños, los débiles y los que 
sufren. 

Mt 18, 1-5 
Mc 2, 13-17 
Lc 10, 21-24 

Dios nos ha hecho libres y sólo quiere ser amado en libertad. 
Lc 15, 11-32 
Jn 4, 1-26 

Dios se hace pequeño y servidor de todos, porque nos ama 
entrañablemente. 

Lc 22, 24-27 
Jn 13, 1-28 

A Dios le importa más lo que hacemos por los demás que 
incluso que creamos en Él o no. 

Mt 25, 31-46 
Lc 10, 25-37 



 

Piezas erróneas 

Características Citas 
Dios es un juez justo, así que castiga a los seres humanos por sus 
pecados. Algunas veces las cosas que suceden son castigo de 
Dios 

Mt 7, 7-12 
Lc 6, 31-36 
Lc 15, 11-32 

A Dios no le importa lo que nos suceda ni el sufrimiento de los 
seres humanos. Él podría evitarlo, pero no lo hace porque no le 
importa 

Jn 10, 1-18 
Lc 11, 5-13 

A Dios lo que le importa es que le adoremos y que le respetemos, 
cumpliendo todo lo que nos mandó y que está escrito con 
claridad en la Biblia. 

Mt 25, 31-46 
Mc 2, 25-3,6 

Dios es todopoderoso, así que todo lo que sucede es porque Dios 
lo quiere. 

Mt 22, 1-10 
Mt 21, 28-31a 

Dios nos ama a cada uno según nos merecemos. Hay que ser 
buenos para que Dios nos favorezca. 

Lc 6, 31-36 

A Dios no le gusta la sexualidad ni las cosas materiales. Quiere 
que vivamos desprendidos de la materia atendiendo sólo a las 
cosas espirituales 

Mc 2, 23-3, 6 
Lc 7, 31-34 

A Dios lo que más le importa es que se le reconozca, respete y 
obedezca. 

Mt 25, 31-46 
Lc 10, 25-36 

Dios estableció el dominio del hombre sobre la mujer y de los 
ricos sobre los pobres. 

Mt 19, 1-8 
Lc 16, 19-31 


