
    EL HOMBRE Y DIOS  

                                                      1ª PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

NOMBRE del ÚNICO DIOS VERDADERO; (YHWH): JEHOVÁ, YAHVÉ, YAHVÉH, 

IHaVé, IAVE, YAHWEH.- Significa: YO SOY, YO SOY EL QUE SOY, EL QUE ES, EL 

EXISTENTE, AQUEL QUE TRAE A LA EXISTENCIA, EL CREADOR, EL QUE ES, FUE Y SERÁ, EL,  

EL QUE ES, EL ÚNICO, EL CAUSA QUE (todo) LLEGUE A SER, “YO RESULTARE SER LO QUE 

RESULTARE SER”, AQUEL QUE CAUSA LA LLEGADA, AQUEL QUE CUMPLE SUS PROMESAS, etc. 

 

 
 

 

A nadie que este en su sano juicio jamás se le ocurriría decir que el 

no tuvo ni padre ni madre, ¿verdad?, todos sabemos que tuvimos un 

padre y una madre ¿verdad?, del mismo modo todos los seres 

humanos deberíamos de reconocer y tener muy presente aun PADRE 

SUPERIOR, si aun PADRE SUPREMO, Creador nuestro y Creador de todas 

las cosas.- Este CREADOR SUPREMO, es nada más y nada menos que el 

creador de todo el universo y de todas las cosas que existen.- El es un 

PADRE realmente amoroso, que se interesa profundamente en 

nosotros, por eso nos dejó SU PALABRA ESCRITA, LA SANTA BIBLIA y en 

ella podemos leer y leer, leer y leer……Si y en ella se nos dice: 
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 Génesis 1:1; en el principio dios creo el cielo y la tierra. 
Colosenses 1:16-17; PORQUE POR MEDIO DE EL TODAS LAS 
COSAS FUERON CREADAS EN LOS CIELOS Y SOBRE LA 
TIERRA, LAS COSAS VISIBLES Y LAS COSAS INVISIBLES, 
NO IMPORTA QUE SEAN TRONOS, SEÑORÍOS, GOBIERNOS O 
AUTORIDADES.- TODAS LAS COSAS HAN SIDO CREADAS 
MEDIANTE EL Y PARA EL.- TAMBIÉN EL ES ANTES DE 
TODAS LAS COSAS Y POR MEDIO DE EL SE HIZO QUE TODAS  
COSAS EXISTIERAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 Jesús fue el Obrero Maestro en la Creación de Dios 
 
Nombre de JESÚS, YESHÚA, YAHSHÚA.- SIG.: (YAH). Abr. De YAHWEH, JEHOVÁ, ho, IEVE                           

ES MI (SHUA), SALVACIÓN. (YAH SHUA).Sign.: JEHOVÁ ES MI SALVACIÓN.-   (Jesús en Hebreo Arcaico) 

 

 
No es de extrañar pues que criaturas celestiales le adorasen de 

esta manera… 
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Revelación 4:11;  digno eres tú, Jehová nuestro dios 
mismo, de recibir la GLORIA LA HONRA Y EL 
PODER, POR QUE TU CREASTE TODAS LAS COSA Y A 
CAUSA DE TU VOLUNTAD EXISTIERON Y FUERON 
CREADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si Dios es el Creador de todas las cosas, Génesis 1, 2:1; y 

El vio que todo lo que había creado era muy bueno.   

Génesis. 1: 31; después de eso vio dios todo lo 
que había hecho y ¡MIREN! ERA MUY BUENO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Y nosotros, ¿no apreciamos la inmensa obra creadora de 

Dios? ¿No nos maravillamos ante la imponente creación 

de Dios?- En los cielos los Ángeles y las criaturas 

celestiales lo expresaron de esta manera:  
 



Cuando las estrellas de la mañana 
gozosamente gritaron a una y todos los 
hijos de dios comenzaron a gritar en 
aplauso.    Job 38: 7.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os imagináis !Qué momento tan estático qué momento tan feliz tan 

alegre y gozoso¡, Si, y ¿acaso, no nos pasa a nosotros lo mismo 

cuando contemplamos lo poco que conocemos de la impresionante 

obra de Dios, el diseño, la hermosura, la variedad de todo lo que hay 

en la tierra, lo poco que podemos ver del gran universo? De seguro 

que si verdad.- Los cielos están declarando la Gloria de DIOS. 
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Si como dice en Salmos 19:1; los cielos están 
declarando la obra de dios, y de la obra 
de sus manos la expansión está 
informando. 
 

 

 

Isaías 40:26; Levanten los ojos a lo alto y vean. 
¿Quién ha creado estas cosas? Es Aquel que saca 
el ejército de ellas aun por número, todas las 
cuales él llama aun por nombre. Debido a la 
abundancia de energía dinámica, porque él 
también es vigoroso en poder, ninguna de ellas 
falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuando miramos al cielo ¿no nos quedamos pasmados viendo su 

inmensidad?,      ¿Quién y cómo será El Ser que creo todas estas 

cosas?, ¿Lo podemos conocer?, ¿Podemos ser sus amigos y llegar a 

tener una buena relación con El? 
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  Una creación singular de Jehová Dios es   La Tierra. 
 

Salmos 104: 24 y 30; 
24 ¡Cuántas son tus obras, 

OH Jehová! con sabiduría las has hecho 
todas. La tierra está llena de tus 
producciones.  
Si envías tu espíritu, son Creados. 
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Imaginaros por un momento que estáis en medio de un gran desierto, 

pero ¡mira!, es increíble, allí en el medio de ese gran desierto esta 

una tremenda casa, está rodeada de una hermosa zona verde, y hasta 

tiene un riachuelito por allí, y un lindo lago, donde uno, hasta puede 

bañarse, la casa es preciosa y no le falta de nada, tiene luz, agua 

corriente, aire acondicionado, calefacción, cocina, nevera, todo lo 

indispensable para vivir confortablemente, hasta tiene gimnasio si 

quieres, y si quieres tiene un chico para un chica, o una chica para un 

chico, tiene de todo, y mira hasta la despensa está completamente 

llena, está repleta de toda clase de alimentos; maravilloso ¿verdad?.- 

Si, y ahora nos paramos, nos ponemos a pensar y nos preguntamos, 

pero, ¿como apareció esta casa aquí en medio de este gran desierto?, 

¿quien la hizo?, ¿Quién ES SU DUEÑO?, lo que sería absurdo pensar, es 

que no la hizo nadie, que se hizo sola ¿verdad?- Del mismo modo 

muchos astrónomos, investigadores, etc. dicen que este hermoso, este 

maravilloso planeta tierra en el cual estamos viviendo, es como si 

apareciera una impresionante casa en medio del gran e 

impresionante desierto de este vasto universo conocido, pues bien 

ahora muchos astrónomos, investigadores, y millones de personas nos 

preguntamos, pero ¿Quién puso este planeta hay?, ¿quien lo hizo?, 

¿Quién ES SU DUEÑO?.- Pues mira, La Palabra de Dios, La Santa Biblia 

lo dice con toda claridad, leámoslo: 

 Hebreos 3:4; por supuesto, toda casa es construida 
por alguien, pero el que ha construido todas las 
cosas es dios. 
Además, EL CREADOR nos informo desde hace miles de años en Su 

Palabra La Santa Biblia, que la tierra era circular, esférica, redonda, 

y que además, estaba colgada sobre la nada. (¿Como puede ser que se supiera esto?). 

Isaías 40: 22;  hay uno que mora por encima del circulo 
de la tierra, los moradores de la cual son como 
saltamontes, aquel  que extiende los cielos 
justamente como una gasa fina, que los despliega 
como una tienda en la cual morar. 
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Job 26:7; EL está extendiendo el norte sobre el 
lugar vacío, colgando la tierra sobre nada. 
 
Nuestro Creador y Padre Celestial JEHOVÁ ó IEVE, también nos informo 

que la tierra la creo para ser habitada, si, y porsupuesto por nosotros 

los Seres Humanos.- Leer Génesis 1:26-30, 2: 15. 

 
Isaías 45:18;  porque esto es lo  que ha dicho Jehová, 
el creador de los cielos, el dios verdadero, el 
formador de la tierra y el hacedor de ella, El, 
aquel QUE LA ESTABLECIÓ FIRMEMENTE, QUE NO LA 
CREO SENCILLAMENTE PARA NADA, QUE LA FORMO AUN 
PARA SER HABITADA: “YO SOY IEVE, (Ó JEHOVÁ), Y NO 
HAY NINGÚN OTRO. 
Salmos 115:16; en cuanto a los cielos, a Jehová 
pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado 
Alos hijos de los hombres. 
 
Si, la Tierra es una de las hermosas y maravillosas creaciones de Dios, 

y El, en su infinito amor, la ha dado a los hijos de los hombres para 

que disfrutemos de ella a plenitud.- Por eso, es muy importante que 

entendamos, que DIOS EXISTE, que El Es un Ser Real, El Es nuestro 

Creador y el Creador de todas las cosas que existen, El Es nuestro 

Amoroso Padre Celestial, Un Ser Todopoderoso y Divino que se 

interesa profundamente en nosotros, tanto a nivel individual como 

colectivamente, y le importa mucho tanto todo lo que decimos, así 

como lo que hagamos durante nuestra vida aquí, en la tierra. 

 

Sinceramente, teniendo tan Grandiosisimo y Magnifico Creador, ¿No 

nos gustaría conocerle?, y, ¿Acaso será eso tan difícil?, ¿Hay algún 

modo de conseguirlo realmente?. 
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Bueno para conocer a este SER GLORIOSO Y DIVINO, para conocer a 

nuestro Amoroso PADRE CELESTIAL, primero tenemos que creer, creer 

que El existe, para buscarle, creer en El, en ese Amoroso Padre 

Celestial, para así querer agradarle y Adorarle, Aunque de hecho, El 

no está muy lejos de cada uno de nosotros, ni se                                                            

dejo   así mismo sin testimonio.   Salmos 19:1. 

Veréis muchos Sabios, Maestros y Pensadores afirman que a Dios se le 

puede conocer a través de las cosas  simples y sencillas de la vida,            

 

 

 

 

 

 

Como: A través de enamorarse, o a través de tener un hijo. 
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Otra manera puede ser:   A través de la lógica y de la razón. 
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Durante toda la historia de la humanidad, en diferentes siglos y 

épocas, religiones y culturas en sitios distintos  y distantes, todo tipo 

de personas que ni siquiera han podido tener contacto unas con 

otras, coinciden en un hecho, ¿en qué hecho?, todos coinciden en el 

hecho de que hay UN SER SUPREMO, si, UN SER TODOPODEROSO Creador 

de todas las cosas, y es muy curioso, que cuando hablan de los 

atributos de ese Ser Supremo, todos, repito, todos coinciden 

prácticamente en lo mismo, hablan de un Ser Supremo, Todo 

Poderoso, Creador de todas las cosas, un Dios de amor, lleno 

misericordia y de bondad, infinitamente sabio y justo, pleno, lleno de 

poder y energía, si, todos hablan de lo mismo, todos dicen lo mismo, 

incluso cuando hablan de las Justas Normas y Leyes Divinas, de este 

Justo Dios, todos coinciden prácticamente en lo mismo, todos, repito, 

todos están prácticamente de acuerdo en todo. 

La pregunta es amigo, todos estos millones y millones de personas de 

todos los tiempos, ¿Están todos locos, ó están hablando de algo?, si, 

¿estamos todos locos, o estamos hablando de algo? Si, de ALGO MAS… 

¿Sabías que una encuesta reciente indica que el 95% de la población 

mundial es creyente?.- Y no es de extrañar puesto que todas las 

personas nos originamos del mismo Dios, NUESTRO CREADOR, nuestro 

Amoroso Padre Celestial, El nos hizo, El nos creo a Su Imagen y 

Semejanza, Génesis 1: 26, por eso espiritualmente somos iguales, y 

tenemos esa misma Esencia y Conciencia de Dios.- Leamos Romanos 2:14-16  

porque siempre que los de las naciones que no 
tienen ley hacen por naturaleza las cosa de la 
ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para 
si mismos.- son los mismísimos que demuestran que 
la sustancia de la ley está escrita en sus 
corazones, mientras su consciencia da testimonio 
con ellos y, entre sus propios pensamientos, están 
siendo acusados o hasta escusados.- esto será en el 
DIA que dios, mediante Cristo Jesús, juzgue las cosas secretas de 
la humanidad, conforme a las buenas nuevas que yo declaro. 



Si todos los seres humanos tenemos  CONCIENCIA DE DIOS.- 
La pregunta es, ¿estamos conscientes de ello?, La ley de DIOS ESTA 

ESCRITA YA POR NATURALEZA EN NUESTROS CORAZONES.- ¿Nos regimos 

por ella?, Si la SUSTANCIA de la LEY DE DIOS esta escrita en nuestros 

corazones, por eso, no es de extrañar, que todos esos millones de 

personas que mencionábamos antes coincidamos prácticamente en lo 

mismo, y que de este modo, ATRAVÉS DE LA LÓGICA Y DE LA RAZÓN 

podamos llegar a conocer a DIOS, QUIEN NOS HIZO A SU IMAGEN Y 

SEMEJANZA.   (Pero ¿Quien les obligo a razonar así?). 

 
Salmos 51:6; ¡MIRA! TE HAS DELEITADO EN LA VERACIDAD 

MISMA EN LO INTERIOR, EN EL YO SECRETO QUIERAS 

HACERME CONOCER SABIDURÍA PURA. 

 

(¿Por qué todos los MAESTROS ESPIRITUALES, SABIOS   del mundo le 

dan tanta importancia a la MEDITACIÓN?). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colosenses 2:2-3;  para que los corazones de ellos sean consolados, 

a fin de que ellos estén unidos armoniosamente en amor, y con 

miras a alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de su 

entendimiento, con miras a un conocimiento exacto del secreto 

sagrado de Dios, a saber, Cristo. . 
3
 Cuidadosamente ocultados en él 

están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
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Si el Todopoderoso, Nuestro amoroso Padre Celestial. vive en un 

plano muy superior a nosotros. El vive, lo podíamos decir así, en una 

civilización que esta miles de millones de veces más avanzada que la 

nuestra.   

Isaías. 55:8-11; 8 “porque los pensamientos de ustedes 
no son mis pensamientos, ni son mis caminos los 
caminos de ustedes —es la expresión de Jehová—. 
9 Porque como los cielos son más altos que la 
tierra, así mis caminos son más altos que los 
caminos de ustedes, y mis pensamientos que los 
pensamientos de ustedes. 10 Porque tal como la 
lluvia fuerte desciende, y la nieve, desde los 
cielos, y no vuelve a ese lugar, a menos que 
realmente sature la tierra y la haga producir y 
brotar, y realmente se dé semilla al sembrador y 
pan al que come, 11 así resultará ser mi palabra 
que sale de mi boca. No volverá a mí sin 
resultados, sino que ciertamente hará aquello en 
que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en 
aquello para lo cual la he enviado.  
Dios como Ser Supremo, es omnipotente, omnipresente y omnisciente, 

y puede hacer lo que él quiera, El se puede comunicar 

tranquilamente con toda su creación, pues tiene una conciencia 

cósmica, o sea que es infinita, llena de completo amor, conocimiento 

y comprensión infinita de todas las cosas, y de sí mismo, si está llena 

de amor, felicidad, conocimiento, sabiduría, etc.- Muchos sabios, 

santos, e intelectuales, afirman que DIOS vive  en un plano 

infinitamente más elevado que el nuestro, si, y le llaman el plano de 

las puras ideas, y de la plena energía, Para conocer esas puras ideas 

debemos llenar nuestra mente y corazón, de esas puras ideas y 

pensamientos de Dios,  eso lo podemos conseguir a través del estudio 

concienzudo y de la meditación de los Libros y textos Sagrados.  



Es reconocido por todos los grandes maestros espirituales del mundo, 

que El Libro Sagrado por excelencia, el mas importante, el mas 

elevado, el de mas alto nivel y esplendoroso del mundo, es, la Santa 

Biblia, se dice que la Santa Biblia es el viaje astral, MAS MARAVILLOSO 

que un hombre pudiera experimentar, y que a través de ella, una 

persona pudiera penetrar, en las mas altas esferas de la Conciencia 

Divina, y las puras ideas y pensamientos de Dios, y así conseguir la 

sabiduría y el entendimiento mas profundo y hermoso, acerca de 

todas las cosas y de si mismo, así como  acerca de los propósitos,  

cualidades y personalidad de Dios.- Si todo eso lo podemos conseguir 

a través del estudio concienzudo y la meditación de los libros y de los 

textos sagrados, y de la enseñanza de los grandes sabios y maestros 

espirituales.- También podemos conseguir de este modo despertar 

nuestra conciencia dormida, que se dice que también es cósmica, y de 

la cual aprovechamos muy poquito, y así aprovechar mucho más, si 

cave, el infinito potencial que habita en nosotros y así poder disfrutar 

de un gran e inmenso amor, conocimiento, sabiduría y comprensión 

de las cosas, lo que nos colmaría de dicha y de felicidad, pues el 

amor de Dios se basa en la verdad, y en la esencia misma de la vida, 

del ser, y de las cosas, y al que que solo Dios puede llenar ho colmar 

por completo, y llevar a la plenitud. 

Efesios. 4:23; 
23 pero que deben ser hechos nuevos en la 

fuerza que impulsa su mente, 24 y deben vestirse de la 
nueva personalidad que fue creada conforme a la 
voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. 
 Efesios 4:13; 

3 hasta que todos logremos alcanzar la 
unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de 
Dios, a un hombre hecho, a la medida de estatura que 
pertenece a la plenitud del Cristo. 
Colosenses 1:19; por dios tuvo a bien que toda la plenitud 
divina mora en el Colosenses 2:9-10; en el mora 
corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. 
De modo que ustedes están poseídos de una plenitud por 
medio de él. 
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 Colosenses. 2:2-3; para que los corazones de ellos sean consolados, a fin de que ellos estén unidos 

armoniosamente en amor, y con miras a alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de su 

entendimiento, con miras a un conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios, a saber, Cristo. 
3
 Cuidadosamente ocultados en él están todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento. 
Jesús dijo: “Yo soy el camino la verdad y la vida.- Nadie viene al Padre sino por mi. 
Si ustedes me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también; 

desde este momento lo conocen y lo han visto.  (Juan 14: 6-7) 

 

Dios es un Ser Glorioso, Divino, Pleno, Puro, Limpio, y SANTO.- 

Por eso en la Biblia y en todos los Libros Sagrados, también  se nos 

exhorta tanto, a ser personas completas, puras, limpias y santas.- 

 

1ª Juan 3:2-3; amados, ahora somos hijos de dios 
pero todavía no se ha manifestado lo que 
seremos. Si sabemos que cuando El sea 
manifestado seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal y como El es, y todo el 
que tiene esta esperanza en el se purifica 
así mismo, así como ese es puro.  
 Hebreos 12:14; Sigan tras la paz con todos y la 
santificación, Sin la cual nadie verá al señor.  
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Si, podemos decir, que podemos estar tocado, que podemos estar 

rozando a Dios a través de las puras ideas, a través de la pura idea de 

Dios, a través de nuestros pensamientos, ideas, a través de nuestras 

meditaciones, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras 

obras.- Si, a Dios se le puede glorificar a través de una buena obra, a 

través de un buen trabajo, un trabajo bien hecho.- A veces vemos un 

cuadro o una obra de arte tan bien hecha, tan perfecta, que uno 

pudiera decir que toca la pura esencia, la pura idea de Dios.- A través 

de la música cuando uno escucha aquella canción, que se dice, que te 

toca la fibra, la intimidad del corazón y te hace vibrar, esa canción  

que roza en la pura idea, la esencia, y nos pone los pelos de punta.- Y 

en fin, en todo aquello bien hecho, en cualquier tipo de actividad que 

se haga, se puede decir que roza a Dios, por eso también alabamos la 

obra de cualquiera, que en su trabajo, o actividad es bueno, y se ha 

hecho un profesional, o un virtuoso, bien sea como músico, bailarín, 

como artista o cantante, deportista o actor, bien sea como mecánico o 

como albañil, religioso, o maestro, etc. hace una excelente obra, 

hace un excelente trabajo, ¿por que?, Quizá porque lo hace de 

corazón, lo hace concienzudamente, el ha dedicado mucho tiempo y 

trabajo en ello, si, se ha dedicado y entrenado, y hasta quizás uno 

rutinariamente, ha practicado y practicado constantemente.- Por eso 

también se dice en la Biblia y en los libros sagrados, que a través de 

ser practicantes, devotos practicantes, podremos llegar a ser como 

aquellos  virtuosos, profesionales consagrados, devotos consagrados, 

entonces puedes ver la Esencia, la pura idea, y la orden que viene de 

arriba y ¿Qué dice esa orden?, TODOS TUS ACTOS SERÁN 

CONSAGRADOS, TODOS TUS ACTOS SERÁN CONSAGRADOS, dice que 

hagamos todas las cosas para la gloria de Dios, si por amor a Dios, 

por amor nuestro Amoroso Padre Celestial, hacemos todas las cosas 

como para EL, otra manera de decirlo es TODOS TUS ACTOS SERÁN 

CONSAGRADOS, TODOS TUS ACTOS SERÁN CONSAGRADOS, si 

dedicados a Dios, hechos como para El, realizados para la gloria de 

El, ofrecidos a Dios mediante Jesucristo.                      
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 Mateo 22:37; el le dijo: “„tienes que amar a jehová 
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y 
con toda tu mente‟.  
Lucas 10:27; 27 contestando, este dijo: “„Tienes que 
amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente‟, y, „a tu prójimo como a ti mismo‟”. 
Efesios 3:23; 23 Cualquier cosa que estén haciendo, 
trabajen en ello de toda alma como para Jehová, 
y no para los hombres, 24 porque ustedes saben que 
es de Jehová de quien recibirán el debido 
galardón de la herencia. Sirvan como esclavos al 
Amo, Cristo. 
Efesios 6:6-8; 6 no a modo de servir al ojo, como 
quienes procuran agradar a los hombres, sino 
como esclavos de Cristo, haciendo de toda alma la 
voluntad de Dios. 7 Sean esclavos con buenas 
inclinaciones, como a Jehová, 8 Porque ustedes 
saben que cada uno, cualquier bien que haga, 
recibirá eso de vuelta de Jehová. 
 Romanos 12:11; No sean holgazanes en sus 
quehaceres. Fulguren con el espíritu. Sirvan a 
Jehová como esclavos. 

Salmos 9:1; Ciertamente te elogiaré, OH Jehová, con 
todo mi corazón; de veras declararé todas tus 
maravillosas obras. 
 
 Así siempre tendremos, siempre encontraremos el motivo correcto 

para hacer lo mejor, ese es nuestro compromiso, la calidad lo exige. 

La pregunta es: ¿eres  una persona consagrada a Dios en tu labor?.  
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¿Es usted una persona completamente dedicada, consagrada a 

Dios, su amoroso Padre Celestial? 

 ¿Le gustaría realmente, conocer personalmente, a su 

Magnifico Creador?, ¿le gustaría encontrar la motivación 

correcta para hacerlo?.- Pues si así es, siga con atención este 

interesante estudio, y le ayudaremos a conseguirlo. 

 
      Por supuesto otra manera de acercarnos y de conocer a Dios es: 

                            A través de la Creación.  

En Romanos 1:19-20; leemos: LO QUE PUEDE CONOCERSE 
ACERCA DE DIOS ESTA ENTRE ELLOS MANIFIESTO, 
PORQUE LAS CUALIDADES INVISIBLES DE EL SE VEN 
CLARAMENTE DESDE LA CREACIÓN DEL MUNDO EN 
ADELANTE, PORQUE SE PERCIBEN POR MEDIO DE LAS 
COSAS HECHAS, HASTA SU PODER SEMPITERNO Y 
DIVINIDAD DE MODO QUE SON INEXCUSABLES. 
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Y como dije anteriormente, repito, una de las principales y mas 

importantes creaciones de nuestro Padre Amoroso, del Dios del 

Cielo, Jehová, somos nosotros mismos, los seres humanos y por eso 

otra forma de conocer a Dios es a través de nosotros mismos, 
veámoslo:  

 

 Génesis 1:26-27; Y DIOS PASO A DECIR HAGAMOS AL 
HOMBRE A NUESTRA IMAGEN SEGÚN NUESTRA 
SEMEJANZA (…) Y DIOS PASO A CREAR AL HOMBRE A 
SU IMAGEN, A LA IMAGEN DE DIOS LO CREÓ MACHO Y 
HEMBRA LOS CREO.- Y ADEMÁS LOS BENDIJO DIOS... 

 

 
 

Así que es muy importante, repito muy importante, tener siempre 

muy presente, que el ser humano, es, esencialmente, un ser 

espiritual, creado a la imagen y semejanza de Dios, con la 

eternidad en mira incluso.- No olvidemos que Dios es un espíritu, un 

ser espiritual y el ser humano esencialmente es un ser espiritual, 

igual que su Creador.- En Salmos 82:6; Jehová dice:  

 

YO MISMO HE DICHO: USTEDES SON DIOSES, TODOS 
USTEDES SON HIJOS DEL ALTÍSIMO.  
 
  

 Si esa es nuestra verdadera identidad, ese es nuestro 

verdadero YO, Si esa es nuestra verdadera identidad, ese es 

nuestro verdadero YO, Si esa es nuestra verdadera identidad, ese es 

nuestro verdadero YO… 
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 Entonces, podríamos preguntarnos ¿Por qué no disfrutamos 

ahora de la plenitud y de la gloria de Dios?, ¿Por qué no 

disfrutamos ahora de la plenitud y de la gloria de Dios?,  

 Pues muy sencillo, por causa del pecado, si sencillamente por 

causa del pecado, en Romanos 3:23; Leemos: PORQUE TODOS 
HAN PECADO Y NO ALCANZAN LA GLORIA DE DIOS.- Y en  

Salmos 51:5-6; ¡MIRA! CON ERROR FUI DADO A LUZ CON 
DOLORES DE PARTO Y EN PECADO ME CONCIBIÓ MI 
MADRE. ¡MIRA! TE HAS DELEITADO EN LA VERACIDAD 

MISMA EN LO INTERIOR, EN EL YO SECRETO 

QUIERAS HACERME CONOCER SABIDURÍA PURA. 

  
  Sin embargo nuestro amoroso Padre Celestial, quiere y ha puesto 

todos los medios disponibles para que nosotros podamos alcanzar 

por completo la plenitud y la gloria de Dios, Si la Gloriosa 

Libertad de los Hijos de Dios.  
 

Romanos 8:21; de que la creación misma también será 
libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá 

la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Y él va a realizar esto mediante su Amado Hijo.  
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1ª Pedro 5:10; Pero, después que ustedes hayan sufrido 

por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad 

inmerecida, que los llamó a su gloria eterna 
en unión con Cristo, terminará él mismo el 
entrenamiento de ustedes; él los hará firmes, él los 
hará fuertes. 11 A él sea la potencia para siempre. 
Amén.  

 
 Si, solo nuestro Amoroso Creador y su Amado Hijo nos pueden ayudar a 

conseguir esto.- El es el que nos diseño, sabe muy bien como funcionamos 

y nos conoce a perfección, por eso no debemos de olvidar lo que dice en:  

 

Salmos 100:3; SEPAN QUE JEHOVÁ ES DIOS, EL ES QUIEN 
NOS HA HECHO, Y NO NOSOTROS MISMOS.- SOMOS SU 
PUEBLO Y LAS OVEJAS DE SU APACENTAMIENTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colosenses 2:2-3;
   2

 para que los corazones de ellos sean consolados, a fin de que ellos 

estén unidos armoniosamente en amor, y con miras a alcanzar todas las riquezas de la 

 plena Seguridad de su entendimiento, con miras a un conocimiento exacto del secreto 

 Sagrado de Dios, a saber, Cristo. Cuidadosamente ocultados en él están todos los tesoros 

 De la sabiduría y del conocimiento. 
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 Y en Hechos. 17:24-28; EL DIOS QUE HIZO EL MUNDO Y TODAS 
LAS COSAS QUE HAY EN EL, SIENDO, COMO  ES ESTE SEÑOR 
DEL CIELO Y DE LA TIERRA, NO MORA EN TEMPLO HECHO DE 
MANOS, NI ES ATENDIDO POR MANOS HUMANAS COMO SI 
NECESITASE ALGO, POR QUE EL MISMO DA  A TODA PERSONA 
VIDA Y ALIENTO Y TODAS LAS COSAS.- E HIZO DE UN SOLO 
HOMBRE TODA NACIÓN DE HOMBRES, PARA QUE MOREN 
SOBRE LA ENTERA SUPERFICIE DE LA TIERRA, Y DECRETO 
LOS TIEMPOS SEÑALADOS Y LOS LIMITES FIJOS DE LA 
MORADA DE LOS HOMBRES, PARA QUE BUSQUEN A DIOS, POR 
SI BUSCAN A TIENTAS Y VERDADERAMENTE LO HALLABAN, 
AUNQUE DE HECHO, NO ESTA MUY LEJOS DE CADA UNO DE 
NOSOTROS. PORQUE POR EL TENEMOS VIDA Y NOS MOVEMOS Y 
EXISTIMOS, AUN COMO CIERTOS POETAS DE ENTRE USTEDES 
HAN DICHO: PORQUE TAMBIÉN somos linaje de Él”.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://i145.photobucket.com/albums/r217/EsteFoto/IMG_34251PREPconmarco800x.jpg&imgrefurl=http://www.ojodigital.com/foro/flora-y-fauna/118616-por-ti-volare.html&usg=__DsJPhtQOrXc3iEbSlWC7gsbhy1M=&h=552&w=800&sz=121&hl=es&start=24&um=1&tbnid=8FiIchQcUAQ9MM:&tbnh=99&tbnw=143&prev=/images?q=la+creacion+de+dios&ndsp=18&hl=es&rlz=1R2GPEA_es&sa=N&start=18&um=1
http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/04/pinguinos-31.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_agPTU0KUlso/SO7uHMOoceI/AAAAAAAAACo/ZVmGZLx2OaA/s1600-h/rosaycorazones.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tecnoculto.com/2009/02/08/desea-un-poco-de-gatito-en-su-caf/
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.fondosgratis.com.mx/archivos/temp/2276/400_1192754055_cisnes.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdecorazones.net/&usg=__5WnpDE0DVRy82oiIoATMyaEL9k0=&h=300&w=400&sz=42&hl=es&start=476&um=1&tbnid=QmF75DV-B6UKXM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=fotos+de+corazones&ndsp=18&hl=es&rlz=1W1GPEA_es&sa=N&start=468&um=1
http://fa.univision.com/attachments/univision/imagenes/61587/1/rosado.jpg
http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/09/paisaje011.jpeg
http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/04/mariposa-31.jpg


Si amigo, como podemos ver Dios no se dejo así mismo sin 

testimonio, pues a través de las infinitas formas visibles e 

invisibles de su impresionante creación, podemos conocer sus 

maravillosas y magnificas cualidades, hasta su poder sempiterno y 

Divinidad.- Además, de hecho, no está muy lejos de cada uno de 

nosotros, puesto que el nos ama profundamente como  puede 

amar un padre a un hijo, el es nuestro dador de vida, y gracias a 

él, nos movemos y existimos, si, el nos ama y su amor es fiel, es  

leal, nunca falla, en la Biblia, el nos muestra cuanto, y de qué 

manera nos ama,  allí se nos dice que DIOS HACE SALIR SU SOL 

SOBRE INICUOS Y BUENOS Y HACE LLOVER SOBRE JUSTOS E INJUSTOS.-  

Mateo 5:45-48;”oyeron ustedes que se dijo: „tienes que 
amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo‟. 44 Sin 
embargo, yo les digo: Continúen amando a sus 
enemigos y orando por los que los persiguen; 45 para 
que demuestren ser hijos de su Padre que está en los 
cielos, ya que él hace salir su sol sobre inicuos y 

buenos y hace llover sobre justos e injustos. 
46 Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón 
tienen? ¿No hacen también la misma cosa los 
recaudadores de impuestos? 47 Y si saludan a sus 
hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria 
hacen? ¿No hace la misma cosa también la gente de 
las naciones? 48 Ustedes, en efecto, tienen que ser 

perfectos, como su Padre celestial es perfecto.  
 

 

¿Reconoce usted el amor de su maravilloso Padre Celestial que 

hace salir la plenitud de su gran amor para que llene por 

completo su vida?, ¿Lo apreciamos, lo agradecemos de verdad?,  
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      Hechos 14:15-17; EL DIOS VIVO QUE HIZO EL CIELO Y LA 
TIERRA Y EL MAR Y TODAS LAS COSAS QUE HAY EN ELLOS 
VERDADERAMENTE NO SE DEJO ASÍ MISMO SIN TESTIMONIO 
PUES EL HIZO EL BIEN DÁNDOLES LLUVIAS DESDE EL CIELO Y 
ÉPOCAS FRUCTÍFERAS, LLENANDO POR COMPLETO SUS 
CORAZONES DE ALIMENTO Y DE ALEGRÍA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Agradece, aprecia todo lo que su Padre Celestial hace por usted, 

aun a lo más inicuos?  

Salmos 36:5-10; OH JEHOVÁ TU BONDAD AMOROSA ESTA EN LOS 
CIELOS, TU FIDELIDAD LLEGA HASTA LAS NUBES, TU 
JUSTICIA ES COMO MONTAÑAS DE DIOS, TU DECISIÓN JUDICIAL 

ES UNA BASTA PROFUNDIDAD ACUOSA.- A HOMBRE Y A 
BESTIA SALVAS HO JEHOVÁ.- CUAN PRECIOSA ES TU 
BONDAD AMOROSA, OH DIOS, Y EN LA SOMBRA DE TUS 
ALAS LOS HIJOS DE LOS HOMBRES MISMOS SE 
REFUGIAN, BEBEN HASTA SACIARSE DE LA GROSURA 
DE TU CASA Y DEL TORRENTE DE TUS PLACERES LES 
HACES BEBER. PORQUE CONTIGO ESTA LA FUENTE DE 
LA VIDA; POR LUZ DE TI PODEMOS VER LUZ...  
CONTINUA TU BONDAD AMOROSA A LOS QUE TE CONOCEN Y 
TU JUSTICIA ALOS RECTOS DE CORAZÓN.  
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Si hermanos, Dios nunca se dejo así mismo sin testimonio, la pregunta es, 

¿reconocemos nosotros las cosas tan maravillosas que Dios hace por y 

para notros, realmente las apreciamos, las agradecemos de verdad?.- 

Verdaderamente, para realmente conocer a Dios, primero hay que 

reconocer, realmente es justo y necesario reconocer y agradecer lo que 

Dios hace por y para nosotros, pues el es la fuente de la vida y consciente 

o, inconscientemente siempre lo buscamos a el y el bien, o lo bueno que 

el nos hace en su amor, ¡y eso nos hace sentir también!, Positivamente, 

¿verdad?- Es como dice en Salmos 36:7-9; léelo. – Si amigo, hasta en las 

personas más malas e inicuas, Dios se interesa en ellas.  

Romanos 2:4; ¿O desprecias las riquezas de su bondad y 
longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que 
la cualidad bondadosa de Dios está tratando de 
conducirte al arrepentimiento?  

Si pero puede que alguien pregunte ¿Pero como Dios a personas tan 

inicuas les puede mostrar su gran amor, su grandeza de espíritu, o su 

gran bondad, misericordia, etc. Pues mi sencillo amigo mío, muy sencillo 

porque Dios nos ama, si nuestro amoroso Padre celestial nos ama 

profundamente y nos quiere muchísimo, leamos lo que dice en:   

Juan 3:16; ”porque tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en 

él no sea destruido, sino que tenga vida eterna.        
1ª Juan 4:8: 

7 Amados, continuemos amándonos unos a 
otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. 8 El 
que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque 

Dios es amor.9 Por esto el amor de Dios fue 
manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su 
Hijo unigénito al mundo para que nosotros 
consiguiéramos la vida mediante él.  
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10 El amor consiste en esto, no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo como sacrificio 
propiciatorio por nuestros pecados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si El realmente nos ama y se interesa en nosotros, El siempre nos 

ha amado, El siempre nos ha querido, si El nos amo primero, por 

eso a nosotros los cristianos nos parece tan lógico, y tan natural el 

amar, adorar y glorificar a nuestro Dios y Padre Celestial, por que 

sabemos que El nos quiere, que El nos ama y que quiere lo mejor 

para nosotros, de hecho en su sabiduría Dios así lo expresa. 
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 Proverbios 8:30-32; entonces llegué a estar a su lado 
como un obrero maestro, y llegué a ser aquella con 
quien él estuvo especialmente encariñado día a día, y 
estuve alegre delante de él todo el tiempo, 31 pues 
estuve alegre por el terreno productivo de su 
tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño 
estuvieron con los hijos de los hombres. 32”Y ahora, OH 
hijos, escúchenme; sí, felices son los que guardan mis 
caminos mismos...-   

 Hechos 2:28; ME HAS DADO A CONOCER LOS CAMINOS 
DE LA VIDA, ME LLENARAS DE ALEGRÍA CON TU 
ROSTRO.  

       1ª Timoteo 2:3-4; ESTO ES EXCELENTE Y ACEPTO A LA 
VISTA DE NUESTRO SALVADOR, DIOS, CUYA VOLUNTAD ES 
QUE HOMBRES DE TODA CLASE SE SALVEN Y LLEGUEN AUN 
CONOCIMIENTO EXACTO DE LA VERDAD.  
 

 

 

¡Que bien que maravilloso!, Yo no sabía que tuviese un padre celestial 

tan amoroso, que me amase tanto, que me quisiera tanto, que tuviese un 

propósito tan bueno para mí, que estuviera haciendo tantas cosas buenas 

para mi.- Y ahora por favor solo quiero poder corresponderle, solo 

quiero saber, que tengo que hacer, para poder corresponder a su 

maravilloso amor y para poder agradarle. Pues muy bien, si muy bien, 

esa es la actitud más sabia y más correcta, esa es la posición mas 

correcta, mas sabia, mas justa y necesaria que usted pueda tener, y tenga 

la completa seguridad, que esta forma de pensar, y esta decisión tan 

sabia será tan bendecida y tan recompensada por el padre celestial, que 

jamás se arrepentirá si usted toma ese camino. 
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Miqueas 3:8; 
8 Él te ha dicho, OH hombre terrestre, 

lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová está 
pidiendo de vuelta de ti sino ejercer justicia y 
amar la bondad y ser modesto al andar con tu 
Dios? 
 
 

Deuteronomio 30:19-20;  
19 De veras tomo los cielos y la 

tierra como testigos contra ustedes hoy, de que 
he puesto delante de ti la vida y la muerte, la 

bendición y la invocación de mal; y tienes que 
escoger la vida a fin de que te mantengas 
vivo, tú y tu prole, 20 amando a Jehová tu Dios, 
escuchando su voz y adhiriéndote a él; 
porque él es tu vida y la longitud de tus 
días, para que mores sobre el suelo que Jehová 
juró a tus antepasados Abrahán, Isaac y Jacob 
que les daría”. 
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En primer Lugar, tenemos que reconocer en nuestro corazón, las cosas 

tan maravillosas que Dios hace por nosotros, y estar profundamente 

agradecido por todas ellas. De hecho, gracias a el, estamos vivos y nos 

movemos, existimos, y gracias a eso, podemos disfrutar de cosas tan 

maravillosas, que algunas, ni siquiera los Ángeles de Dios que están en 

los cielos las pueden disfrutar, Como el amor, enamorarse, el sexo, el 

hecho de poder participar con el Dios Verdadero mismo en el acto de la 

Creación, por ejemplo, al poder procrear hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También podemos disfrutar de infinidad de  emociones y sentimientos 

agradables como el amor la amistad, el cariño, la bondad, la gracia, la 

alegría, la felicidad, la tranquilidad, el conocimiento y el entendimiento, 

la vedad, la sabiduría, el gozo, la paz, la armonía, la confianza la 

seguridad, el poder, el logro, la esperanza, la libertad etc., etc.  

 

 

 

 

 

 

También podemos disfrutar a plenitud de infinitos placeres, como el 

placer de comer disfrutando de infinidad de sabores.  
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Así como podemos disfrutar de ver infinidad de colores, paisajes 

hermosos de multitud de olores,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También de infinidad de actividades como correr saltar, oír, ver, 

bañarse, jugar con tus amigos, con tu mujer o con tus hijos, o con tus 

animalitos preferidos como pudiera ser un perrito, un delfín, o un 

elefantito, etc.-  

 

 

 

 

 

 

 

Podemos disfrutar del cine de la televisión, la música el teatro, los     

deportes el arte, etc. 
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Y todo esto y mucho, muchísimo más no tiene porque estar limitado a 70 

u 80 años de vida, porque Jehová nuestro Dios promete a las personas 

que lo aman y que le obedecen, la VIDA ETERNA, en la cual podemos 

disfrutar a plenitud  de la vida bajo el Glorioso Reino de Dios, si siempre 

estemos regocijados, gozosos, contentos con la maravillosa esperanza, la 

seguridad de la esperanza de la vida eterna que Dios nos da, donde 

realmente podremos disfrutar a plenitud de la gloriosa presencia y 

bendición de Dios, Porque DIOS MISMO ESTARÁ CON NOSOTROS, si porque 

Dios mismo estará con nosotros, y nosotros podremos conocer a 

plenitud a nuestro Glorioso, Divino y Amoroso Padre Celestial y 

podremos disfrutar a plenitud, por completo de las gloriosas 

riquezas y bendiciones de Él.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revelación 21:2-4; 2 Vi también la santa ciudad, la Nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y 
preparada como una novia adornada para su esposo. 
3 Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: 

“¡mira! la tienda de dios está con la humanidad, 
y él residirá con ellos, y ellos serán sus 
pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. 4 Y 
limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no 
será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni 
dolor. Las cosas anteriores han pasado”.  
 

 

 

 

1ª Juan 5:9-12; 
9 Si recibimos el testimonio que los hombres 

dan, el testimonio que Dios da es mayor, porque este 
es el testimonio que Dios da: el hecho de que él ha 
dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que 
pone su fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado 
en su propio caso. La persona que no tiene fe en Dios 
lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en 
el testimonio dado, el cual Dios como testigo ha dado 

respecto a su Hijo. Y este es el testimonio dado: que 

Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su 

Hijo. 12 El que tiene al Hijo tiene esta vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida.13 Les escribo 

estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, 
ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de 
Dios. 
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Si usted tiene que creer que por tomar esa sabia decisión Dios le va a 

recompensar ricamente, si tenemos que tener fe, tenemos que creer, que 

toda esta maravilla que vivimos ahora, no es nada con respecto a lo que 

Dios nos dará.-  

 

 Hebreos 1:9; Amaste la justicia, y odiaste el desafuero. 
Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de 
alborozo más que a tus socios”. 
  
 Hebreos 11:6; ADEMÁS, SIN FE ES IMPOSIBLE SERLE DE BUEN 
AGRADO, PORQUE EL QUE SE ACERCA A DIOS TIENE QUE 
CREER QUE EL EXISTE Y QUE LLEGA A SER REMUNERADOR 
DE LOS QUE LE BUSCAN SOLÍCITAMENTE. 
 

Si, El nos recompensara, nos premiara ricamente de tal manera 

que es imposible que ahora siquiera nos hagamos una idea. Si, 

pero preguntamos amigo, ¿Qué mas tengo que hacer para conocerle?- 

Pues bien, Jehová nuestro Dios, nuestro creador, nuestro Padre Celestial, 

el mismo nos lo dice, esta todo claramente explicado, escrito en su 

Palabra, la Santa Biblia, que por cierto es uno de los regalos, uno 

de los tesoros mas valiosos y maravillosos que Dios ha dado, ha 

regalado a la humanidad.- Y, en ella podemos leer y leer, leer y leer, 
leer y leer… 
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Isaías 48:17-18; ESTO ES LO QUE HA DICHO Jehová, TU 
RECOMPRADOR, EL SANTO DE ISRAEL: YO Jehová SOY TU 
DIOS, AQUEL QUE TE ENSEÑA PARA QUE TE BENEFICIES A TI 
MISMO, AQUEL QUE TE HACE PISAR EN EL CAMINO EN EL QUE 
DEBES ANDAR. ¡HO SI REALMENTE PRESTARAS ATENCIÓN A 
MIS MANDAMIENTOS!, ENTONCES TU PAZ LLEGARÍA A SER 
JUSTAMENTE COMO UN RÍO Y TU JUSTICIA COMO LAS OLAS 
DEL MAR.  
Isaías 30:20-21; ACÉRQUENSE A MI Y OIGAN ESTO Y JEHOVÁ LES 
DARÁ A USTEDES PAN EN LA FORMA DE ANGUSTIA Y AGUA 
EN LA FORMA DE OPRESIÓN, NO OBSTANTE TU MAGNIFICO 
INSTRUCTOR YA NO SE ESCONDERÁ, Y TUS OJOS TIENEN QUE 
LLEGAR A SER OJOS QUE VEAN A TU MAGNIFICO 
INSTRUCTOR.- Y TUS PROPIOS OÍDOS OIRÁN UNA PALABRA 
DETRÁS DE TIQUE DIGA: ESTE ES EL CAMINO. ANDEN EN EL, 
EN CASO DE QUE USTEDES SE FUERAN A LA DERECHA O EN 
CASO DE QUE USTEDES SE FUERAN A LA IZQUIERDA. 
 

Si hermanos, y amigos, este es el primer paso, nosotros debemos de ser 

instruidos, enseñados, nosotros debemos de ser educados, disciplinados, 

acostumbrados, como hombres de Dios, es mas, tenemos que ser 

alimentados por la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es lo mismo que 

decir, que tenemos que ser alimentados espiritualmente, por el único 

Dios Verdadero, Jehová Dios, ESTO ES LO QUE ES, ESTO ES LO QUE ES, esto es… 

¿Os acordáis lo que decíamos al principio?; Dios nos creó a su imagen y 

semejanza, por eso es muy importante que reconozcamos, que nosotros 

los humanos, somos seres espirituales esencialmente, no solamente de 

carne y huesos, SOMOS ESENCIALMENTE SERES ESPIRITUALES, SOMOS 

ESENCIALMENTE SERES ESPIRITUALES, HECHOS A LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE 

DIOS, que es mucho, MUCHO MAS IMPORTANTE, por eso Jesucristo nos dice:  
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Mateo 5:3;  FELICES SON LOS QUE TIENEN CONCIENCIA 
DE SU NECESIDAD ESPIRITUAL, PUESTO QUE A 
ELLOS PERTENECE EL REINO DE LOS CIELOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Estamos nosotros conscientes de que esencialmente somos seres 

espirituales, de que ESENCIALMENTE SOMOS SERES ESPIRITUALES? ¿ESTAMOS 

CONSCIENTES DE NUESTRA NECESIDAD ESPIRITUAL?, ¿Qué podemos hacer? 

Pues bien para explicarlo de una manera fácil y sencilla de entender, es 

como si tuviéramos un niño pequeño al cual tuviéramos que cuidar, 

enseñar, educar, alimentar, si lo tenemos que alimentar, eso es lo 

primero y lo principal, pues si no lo alimentamos, se nos muere, y 

entonces ya no podemos hacer nada mas.- Por eso Jesús dijo en:  
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Mateo 4:4; ESTA ESCRITO NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE 
SINO DE TODA EXPRESIÓN QUE SALE DE LA BOCA DE Jehová. 
 

Si Jesús dijo claramente que  NO SOLO DE PAN DEBE DE VIVIR EL HOMBRE SI 

NO DE TODA EXPRESIÓN QUE SALE DE LA BOCA DE JEHOVÁ, y en otra ocasión  

Jesús dijo sarcástica y enfáticamente 

 

 Juan 6:63; EL ESPÍRITU ES LO QUE ES DADOR DE 
VIDA, LA CARNE NO SIRVE PARA NADA, LOS 
DICHOS QUE YO LES HE HABLADO SON ESPÍRITU Y 
SON VIDA.-  
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Así que si sentimos necesidad de alimentar nuestro cuerpo carnal, con 

mucho mas motivo, con mucha más razón, es mucho mas importante, 

alimentarnos espiritualmente de LA PALABRA DE DIOS y de JESÚS, pues 

ESAS PALABRAS SON ESPÍRITU Y SON VIDA, y ESA PALABRA, la encontramos 

en LA BIBLIA, y ella leemos, y leemos, leemos y leemos, leemos y leemos… 

 1ª Tesalonicenses 2:13; REALMENTE POR ESO NOSOTROS 
TAMBIÉN INCESANTEMENTE DAMOS GRACIAS A DIOS, PORQUE 
CUANDO USTEDES RECIBIERON LA PALABRA DE DIOS QUE 
OYERON DE PARTE DE NOSOTROS LA ACEPTARON NO COMO 
PALABRA DE HOMBRES SINO COMO LO QUE 
VERDADERAMENTE ES COMO PALABRA DE DIOS, LA CUAL 
TAMBIÉN ESTA OBRANDO EN USTEDES LOS CREYENTES.  
 

Si hermanos, amigos, LA PALABRA DE DIOS ESTA VIVA, ESTA OBRANDO, 

ESTA OBRANDO, EN USTEDES LOS CREYENTES, y PARA UN GRAN BENEFICIO.  

 

Hebreos 4:12; LA PALABRA DE DIOS ESTA VIVA Y EJERCE 
PODER. 
 

 SI ESTA VIVA Y EJERCE PODER, OBRA A FAVOR DE USTEDES, los CREYENTES, 

y, ¿porque?, porque detrás de LA SANTA BIBLIA esta EL CREADOR MISMO, EL 

nos contempla en todo instante y ve a las personas que realmente le 

buscan y se interesan en EL y en SU PALABRA, y es entonces cuando el 

puede obrar de manera magistral a favor de esas personas.- Por eso es 

muy importante que desarrollemos el anhelo, el interés, por querer 

aprender, conocer, leer, y alimentarnos a diario de La Palabra de Dios, 

en Ella se nos exhorta y se nos dice:  
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1ª Pedro 2:2-3; COMO CRIATURAS RECIÉN NACIDAS, 
DESARROLLEN EL ANHELO POR LA LECHE NO 
ADULTERADA QUE PERTENECE A LA PALABRA PARA 
QUE MEDIANTE CREZCAMOS A LA SALVACIÓN.  
 
2ª Pedro 1:16-21; NO NO FUE SIGUIENDO CUENTOS FALSOS 
ARTIFICIOSAMENTE TRAMADOS COMO LES HICIMOS SABER EL 
PODER DE LA PRESENCIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

SINO POR HABER LLEGADO A SER TESTIGOS OCULARES dE 
SU MAGNIFICENCIA.- PORQUE EL RECIBIÓ DE DIOS EL PADRE 
GLORIA Y HONRA, CUANDO PALABRAS COMO ESTAS LE 
FUERON DIRIGIDAS POR LA MAGNIFICA GLORIA ESTE ES MI 
HIJO MI AMADO A QUIEN YO MISMO HE APROBADO.- SI ESTAS 

PALABRAS LAS OÍMOS DIRIGIDAS DESDE EL CIELO MIENTRA 

ESTÁBAMOS CON EL EN LA SANTA MONTAÑA.- POR LO 
TANTO TENEMOS LA PALABRA PROFÉTICA HECHA MAS 
SEGURA Y USTEDES HACEN BIEN EN PRESTARLE ATENCIÓN 
COMO AUNA LÁMPARA QUE RESPLANDECE EN UN LUGAR 
OSCURO, HASTA QUE AMANEZCA EL DIA Y EL LUCERO SE 
LEVANTE EN SUS CORAZONES.- PORQUE USTEDES SABEN 
ESTO PRIMERO QUE NINGUNA PROFECÍA DE LA ESCRITURA 
PROVIENE DE INTERPRETACIÓN PRIVADA ALGUNA, POR QUE 
LA  PROFECÍA NO FUE TRAÍDA EN NINGÚN TIEMPO POR LA 
VOLUNTAD DEL HOMBRE, SINO QUE HOMBRES HABLARON DE 
PARTE DE DIOS AL SER LLEVADOS POR EL ESPÍRITU SANTO.  
Romanos 15:4; PORQUE TODAS LAS COSAS QUE FUERON 
ESCRITAS EN TIEMPO PASADO FUERON ESCRITAS PARA 
NUESTRA INSTRUCCIÓN, PARA QUE MEDIANTE NUESTRO 



AGUANTE Y EL CONSUELO DE LAS ESCRITURAS TENGAMOS 
ESPERANZA.  
Si debemos de querer conocer, aprender, alimentarnos de La Palabra de 

Dios. Jesús sabia muy bien lo importante que era eso para su Padre 

Celestial, y a El, le interesaba muchísimo que nosotros tengamos también 

esa misma actitud mental que tenia Jesucristo, y por supuesto, otros fieles 

siervos de Dios.- María madre de Jesús también lo sabia, no olvidemos 

que Jesús a los 12 años de edad, asombraba a los sabios y sacerdotes en 

el templo, con el conocimiento y la sabiduría que El tenia de Las 

Escrituras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 2:46-47; 
46 Pues bien, después de tres días lo 

hallaron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, y escuchándoles e interrogándolos. 47 Pero 
todos los que le escuchaban quedaban asombrados 
de su entendimiento y de sus respuestas.  



 
 

 Si, Jesucristo amaba y valoraba muchísimo la Biblia como La Palabra de 

Dios, la apreciaba tanto, que la conocía por completo, de pe a pa.  

Lucas 24:25-27; 32; DE MODO QUE EL LES DIJO: ¡HO INSENSATOS 
Y LENTOS DE CORAZÓN PARA CREER EN TODAS LAS COSA 
QUE HABLARON LOS PROFETAS!,     ¿NO ERA NECESARIO QUE 
EL CRISTO SUFRIERA ESTAS COSAS Y ENTRARA EN SU 
GLORIA? Y COMENZANDO DESDE MOISÉS Y TODOS LOS 
PROFETAS LES INTERPRETO COSAS REFERENTES A EL EN 
TODAS LAS ESCRITURAS. 

Y en consecuencia los discípulos se decían: ¿no nos ardía el corazón 

cuando venia hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo 

por completo las escrituras?  

32 y ellos se dijeron el uno al otro: “¿No nos ardía el 
corazón cuando él venía hablándonos por el camino, 
cuando nos estaba abriendo por completo las 
escrituras?”.    
 

Si amados, Jesucristo sabía muy bien, que La Biblia no era un libro 

cualquiera, El sabia muy bien que La Santa Biblia era La Palabra de Dios 

escrita a los humanos, era nada más y nada menos que la palabra del 

Creador de todo el universo.- ¿Quién y como será ese Glorioso y Divino 

ser?, ¿te gustaría llegar a conocerle?, pues entonces debemos de imitar a 

ese Maravilloso Maestro que él nos envió, a nuestro Señor Jesucristo, 

quien conocía completamente Las Escrituras. 
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Lucas 24:14; ENSEGUIDA LES DIJO: ESTAS SON MIS PALABRAS 
QUE LES HABLE MIENTRAS TODAVÍA ESTABA CON USTEDES, 

QUE TODAS LAS COSAS ESCRITAS EN LA LEY DE MOISÉS Y 
EN LOS PROFETAS Y EN LOS SALMOS ACERCA DE MI TENÍAN 
QUE CUMPLIRSE: ENTONCES JESÚS LES ABRIÓ LA MENTE POR 

COMPLETO PARA QUE CAPTARAN EL SIGNIFICADO DE LAS 
ESCRITURAS Y LES DIJO DE ESTA MANERA ESTA ESCRITO 
QUE EL CRISTO SUFRIRÍA Y SE LEVANTARÍA DE ENTRE LOS 
MUERTOS AL TERCER DIA Y SOBRE LA BASE DE SU NOMBRE 
SE PREDICARÍA ARREPENTIMIENTO PARA PERDÓN DE LOS 
PECADOS EN TODAS LAS NACIONES COMENZANDO DESDE 
JERUSALÉN Y USTEDES HAN DE SER TESTIGOS DE ESTAS 
COSAS Y MIREN ENVÍO SOBRE USTEDES LO QUE ESTA 
PROMETIDO POR MI PADRE. Ustedes, sin embargo, 
permanezcan en la ciudad hasta que lleguen a estar 
revestidos de poder desde lo alto”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¡Qué hermoso pasaje amados!, JESÚS EL DIOS HOMBRE, EL VERDADERO 

CAMINO QUE NOS CONDUCE A DIOS, A, DIOS HOMBRE, HOMBRE DIOS, aquí nos 

enseña lo mucho que amaba La Palabra de su Padre El Todo Poderoso 

Jehová, y como conocía muy bien toda Su Palabra La Santa Biblia. 

¿Acaso no despierta esto en nosotros, un interés semejante al de Él, ojala 

así sea amados.  

 Pero quizás alguien diga, yo llevo muchos años en la verdad, llevo 

muchos años leyendo La Palabra de Dios, La Biblia, ¿Qué pues?.- Bueno 

si eso es así, entonces seguramente podrás contar por experiencia, las 

grandes y muchísimas bendiciones que has recibido por ello, los muchos 

BENEFICIOS y de la cantidad de cosas malas que te has librado, o has sido 

protegido, ¿verdad?.- No obstante debemos de seguir estudiando, eso es 

lo que desea Jehová.- Notemos el caso que le ocurrió a Josué hijo de Nun, 

Josué era un hombre que había andado nada más y nada menos que 40 

años con Moisés el Ungido de Jehová.- No olvidemos que Moisés hablaba 

cara a cara con Jehová dios, por lo tanto, el conocimiento, y la sabiduría 

que tenia este hombre era impresionante, y Josué estuvo con el 40 años.- 

Por otra parte Josué vio la gloria de Jehová dios en muchísimas 

ocasiones, de hecho el vio las diez plagas de Egipto y como Jehová dios 

abrió el Mar Rojo delante de los Israelitas y destruyo el ejército enemigo, 

veía como Dios guiaba al pueblo de Israel con la columna de nube de 

día, y la columna de fuego de noche, y como la gloria de Jehová se 

posaba en el  campamento de Israel, y en la tienda de reunión.- También 

vio la manifestación de la Gloria del Todopoderoso, en la Montaña de 

Ore, etc., etc. .- Seguro que con toda la experiencia que tenia de tantos 

años, debía de estar muy preparado ese hombre.- y de hecho, así era, 

pues cuando Moisés murió Jehová decidió nombrarle gobernante sobre Su 

Pueblo.- y ¿Qué fue una de las primeras cosas que Jehová dios le dijo a 

Josué?.- Pues bien leámoslo:  

 

 

 

 



 

Josué. 1:7-9; SOLO SE ANIMOSO Y MUY FUERTE PARA QUE 
CUIDES DE HACER CONFORME A TODA LA LEY QUE MOISÉS MI 
SIERVO TE MANDO, NO TE DESVÍES DE ELLA A LA DERECHA NI 
A LA IZQUIERDA, PARA QUE ACTÚES SABIAMENTE 
ADONDEQUIERA QUE VAYAS.- ESTE LIBRO DE LA LEY NO 
DEBE APARTARSE DE TU BOCA Y DIA Y NOCHE TIENES QUE 
LEER EN EL EN VOZ BAJA, A FIN DE QUE CUIDES DE HACER 
TODO LO QUE ESTA ESCRITO EN EL, PORQUE ENTONCES 
TENDRÁS ÉXITO EN TU CAMINO Y ENTONCES ACTUARAS 
SABIAMENTE.- ¿NO TE HE DADO ORDEN YO? SE ANIMOSO Y 
FUERTE. NO SUFRAS SOBRESALTO NI TE ATERRORICES, 
PORQUE JEHOVÁ TU DIOS ESTA CONTIGO A DONDE QUIERAS 
QUE VAYAS. 

¿Notamos ahora hermanos lo que quiere Jehová para nosotros?, Mis 

amados hermanos.  Y, ¿Qué dice entonces?, ¿qué?, hermanos, ENTONCES 

TENDRÁS ÉXITO EN TU CAMINO, ÉXITO, Y ACTUARAS SABIAMENTE, y JEHOVÁ 

ESTARÁ CONTIGO DONDE QUIERA QUE VALLAS. POR ESO OTRO REY ESCRIBIÓ:  

Salmos 1:1-3 FELIZ ES EL HOMBRE QUE NO HA ANDADO EN EL 
CONSEJO DE LOS INICUOS Y EN EL CAMINO DE LOS PECADORES 
NO SE PARADO Y EN EL ASIENTO DE LOS BURLADORES NO SE 
HA SENTADO.- ANTES BIEN SU DELEITE ESTA EN LA LEY DE 
Jehová Y DIA Y NOCHE LEE EN SU LEY EN VOZ BAJA, Y 
CIERTAMENTE LLEGARA  A SER COMO UN ÁRBOL PLANTADO 
AL LADO DE CORRIENTES DE AGUA QUE DA SU PROPIO FRUTO 
EN SU ESTACIÓN Y CUYO  FOLLAJE NO SE MARCHITA, Y TODO 

LO QUE HAGA TENDRÁ ÉXITO. 
 
Si tendrá la bendición de Jehová Dios, por eso, tendrá éxito. 

 

 



 ¿Notamos aquí de nuevo la actitud del salmista, un Rey Ungido por el 

Creador?, y, ¿Qué dice de nuevo a los que tienen esta actitud?, pues dice 

de nuevo, que todo lo que haga tendrá éxito.- si hermanos tendrá éxito 

en todo aspecto de la vida, en todo lo que haga, en todo, y, ¿Por qué?, 

porque Jehová, que fue, el que ha mandado estas cosas, contempla desde 

el cielo, con sus radiantes ojos, a los hijos de los hombres, y El ha 

prometido bendiciones, beneficios inescrutables,  y éxito, a las personas 

que lo aman, que aman Su Palabra, Y QUE le obedecen a El.- Si, mis 

amados hermanos, la lectura concienzuda de LA PALABRA DE DIOS, LA 

BIBLIA, no solo reporta innumerables beneficios, sino, que además, nos 

puede llevar al MISMÍSIMO CONOCIMIENTO DE DIOS. 

 

 Proverbios 1:1-7; Los proverbios de Salomón hijo de David, 
el rey de Israel, 2 para conocer uno sabiduría y 
disciplina, para discernir los dichos del 
entendimiento, 3 para recibir la disciplina que da 
perspicacia, justicia y juicio y rectitud, 4 para dar 
sagacidad a los inexpertos, conocimiento y 
capacidad de pensar al joven. 5 El sabio escucha y 
absorbe más instrucción, y el entendido es el que 
adquiere dirección diestra, 6 para entender el 
proverbio y el dicho difícil de entender, las 
palabras de los sabios y sus enigmas. 7 El temor de 
Jehová es el principio del conocimiento. La sabiduría 
y la disciplina son lo que han despreciado los que 
simplemente son tontos.  
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Proverbios 2:1-11; 20-22; Hijo mío, si recibes mis dichos y 
atesoras contigo mis propios mandamientos, 2 de modo 
que con tu oído prestes atención a la sabiduría, para 
que inclines tu corazón al discernimiento; 3 si, 
además, clamas por el entendimiento mismo y das tu 
voz por el discernimiento mismo, 4 si sigues buscando 
esto como a la plata, y como a tesoros escondidos 
sigues en busca de ello, 5 en tal caso entenderás el 

temor de Jehová, y hallarás el mismísimo 
conocimiento de Dios. 6 Porque Jehová mismo da la 
sabiduría; procedentes de su boca hay conocimiento y 
discernimiento. 7 Y para los rectos atesorará 
sabiduría práctica; para los que andan en 
integridad él es un escudo, 8 mediante la observación 
de las sendas del juicio, y él guardará el mismísimo 
camino de los que le son leales. 9 En tal caso 
entenderás justicia y juicio y rectitud, el derrotero 
entero de lo que es bueno. 10 Cuando la sabiduría 
entre en tu corazón y el conocimiento mismo se haga 
agradable a tu mismísima alma, 11 la capacidad de 
pensar misma te vigilará, el discernimiento mismo te 
salvaguardará.  

20 El propósito es que andes en el camino de los buenos 
y que guardes las sendas de los justos. 21 Porque los 
rectos son los que residirán en la tierra, y los 
exentos de culpa son los que quedarán en ella. 22 En 
cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima 
tierra; y en cuanto a los traicioneros, serán 
arrancados de ella. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si mis queridos hermanos y amigos, cuanto se nos exhorta a que 

queramos saber, a que queramos aprender de Dios y de Su Palabra, 

CUANTAS COSAS IMPORTANTÍSIMAS APRENDEMOS CON TAN SOLO UNA PEQUEÑA 

LECTURA BÍBLICA, ¿VERDAD?, y ¿habéis notado al final lo que dice?, pues 

nada más y nada menos que en ello puede estar envuelta nuestra misma 

vida, si, nuestra propia VIDA ETERNA.  

Si, A TRAVÉS DE LA LECTURA BÍBLICA, PODEMOS HALLAR EL MISMÍSIMO 

CONOCIMIENTO DE DIOS; el cual consciente o inconscientemente, nuestra 

mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia, busca incesantemente.- ¿Nos 

ayudamos a nosotros mismos, a ese niño pequeño del que hablábamos 

antes, a ese  YO VERDADERO, a lograr ese espíritu,  A LOGRA ESE ESPÍRITU 

ESA CONCIENCIA ESE SER DIVINO?,  HA HALLAR A SU VERDADERO CREADOR Y 

PADRE CELESTIAL, al que tanto buscan incesantemente,  A ESA FUENTE DE 

VIDA.  

 Si, y nunca olvidemos, que para conseguir esto y así conocer bien a Dios, 

no solo tenemos la ayuda de la Santa Biblia, sino la de nuestro propio 

amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, y la ayuda del Espíritu Santo, 

Jehová nos puede ayudar también, a trabes de sus propios Ángeles, o, a 

través de personas fidedignas, verdaderos siervos de Dios, pero sobretodo 

y especialmente, Dios nos envió a Un Salvador, que además es el Maestro 

de los maestros, el DIOS HIJO, si, a SU AMADO HIJO JESUCRISTO EL DIOS QUE 

VIVIÓ COMO HOMBRE, HOMBRE DIOS, EN EL CUAL ESTÁN OCULTOS TODOS LOS 

TESOROS DE LA SABIDURÍA Y DEL CONOCIMIENTO DE DIOS, EN EL CUAL MORA 

CORPORALMENTE TODA LA PLENITUD DE LA CUALIDAD DIVINA, Y DEL AMOR 

DE DIOS, EL ES EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA, QUE NOS VA A ELEVAR QUE 

NOS VA A RESTAURAR A LA PLENITUD DE DIOS.- EL MEJOR MAESTRO 

ESPIRITUAL QUE PISO ESTE PLANETA.- Por eso es muy importante que lo 

conozcamos, que nos familiaricemos 

 bien con El, que seamos muy buenos discípulos suyos, siempre dispuestos 

para obedecerle e imitarle, a ese ENVIADO ESPECIAL DE DIOS, DEL ÚNICO 

DIOS VERDADERO, para ayudarnos a nosotros, para conducirnos al Padre 



y rescatarnos a perfección, y así recuperar la gloria perdida, la gloriosa 

libertad de los Hijos de Dios.- EL ES EL AYUDANTE PERFECTO, y nadie 

pudiera jamás encontrar un ayudante mejor, por eso queremos aprender 

DE ESTE SUPREMO Y GRAN MAESTRO, para obedecerle, para imitarle, etc.. 

 Mirar mis amados hermanos y amigos, muchas personas piensan que 

Jesús vino a darnos una serie de normas, leyes y mandamientos; pero en 

realidad Jesucristo vino a algo mas que eso, vino a enseñarnos COMO 

FUNCIONA, COMO FUNCIONA EL HOMBRE CUANDO VIVE EL ESPÍRITU, Y COMO 

SERIA EN REALIDAD EL HOMBRE SI VIVIERAN EN COMPLETA ARMONÍA CON EL 

ESPIRITO DE DIOS, ÓSEA, COMO SERIA ESE DIOS HOMBRE, ESE HOMBRE DIOS.- 

Pero todo esto, Dios mediante, lo consideraremos en la segunda parte de 

este interesante estudio, EL HOMBRE Y DIOS.- Dios les bendiga mis amados 

amigos y hermanos. 
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