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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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Libro 24: El Mundo Espiritual

Lección 1: La Doctrina del Padre
Por el Dr. Albert Grimes
Hay mucho en la escritura concerniente a Cristo y al Espíritu Santo, ya través de un estudio de su
personalidades, hemos sido capaces de determinar su trabajo en la salvación, que ambos lograron. Pero muy
poco se menciona acerca del Padre por los Maestros de la Biblia.
Al estudiar este tema del Padre, encontramos que Él tiene el nombre de "Padre". Él es un "Padre",
relacionado con la Divinidad. Él es un Padre en su relación con el Hijo, y el Espíritu Santo, y con la gran
familia de todos los redimidos.
La encarnación que fue parte del plan de salvación, y el plan de salvación propiamente dicho, trajo esto
persona en la Divinidad en la posición prominente de la paternidad, no sólo en la trinidad, sino de todos los
redimidos. Esta es la razón por la cual Él tiene la primera y la posición más prominente.
En la posición de Padre, Él es el primero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:5, "Porque ¿a
cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, m y otra vez: Yo seré a él Padre,
y él me será a mí hijo?" Este Hijo fue traído a este mundo, por el poder del Padre a través del espíritu santo.
Lucas 1:35, "Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios," o puede ser llamado
Jesús."
El Padre entonces era el Padre del Hijo de Dios. Y Jesús o el Hijo de Dios lo reconocieron como su
padre. Mateo 7:21, "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos." El Padre mismo reconoció la persona, Jesús, como siendo Su Hijo
como en Mateo 3:17, "Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia." Jesús vino a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Juan 4:34, "Jesús les dijo: Mi comida
es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra," y "para terminar su obra", señalan el hecho de
que fue el Padre quien hizo los planes de salvación. Por lo tanto, Jesús fue enviado a este mundo para llevar a
cabo los planes del Padre. Era determinado por el Padre que Jesús de Nazaret, Su Hijo, morirá en la cruz.
Hechos 2:23, "a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y
matasteis por manos de inicuos, crucificándole." Hechos 4:28, "para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera."
Jesús en su ministerio, fue ungido por el Padre para su ministerio sobre esta tierra, como en Hechos
10:38, "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él." Durante este tiempo que Jesús
ministró sobre la tierra, hablaba a menudo del Padre, y es a través de estas declaraciones que la mayor parte de
la doctrina el Padre es revelado.
LOS PRINCIPIOS DEL REINO RELATIVOS AL PADRE
Jesús primero nos revela al Padre en su relación con el reino cuando lo presenta a Israel. Estos mismos
principios podrían ser aplicados, no en el sentido legalista como se aplican en estos versos, pero podrían ser los
principios que se derivan de la vida de fe, a través de la gracia.
LOS PRINCIPIOS DE LA GLORIFICACIÓN DE NUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN EL CIELO
Debemos dejar que nuestra luz brille en este mundo como en Mateo 5:16, "Y les contaron los que lo
habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos." Estas obras en
nuestros días deben ser lo resultado de ser hijos de Dios a través de generaciones. Otro principio que se
relaciona con ser hijos de Dios se encuentra en Mateo 5:44, "Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
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45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos."
Estamos exhortados a estar plenamente desarrollados en el crecimiento y la madurez de la piedad.
Entonces estaremos un poco como nuestro Padre. Mateo 5:48, "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto."
Esta es la razón por la cual Jesús lo llama Padre Celestial en muchos versículos. Este principio se
mantiene leemos Mateo 18:10, "Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños; Porque yo os digo
que en el cielo sus ángeles siempre contemplan la faz de mi Padre que está en los cielos."
Es evidente que los ángeles lo ven como una persona real. Entonces en Apocalipsis 4:2, "...y en el trono,
uno sentado. 3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda."
Jesús vivió y ministró sobre esta tierra, pero ahora está en el cielo. El Espíritu Santo está ahora sobre la
tierra en el mundo y en la iglesia, trayendo a los elegidos del Padre a la salvación y madurando la iglesia para la
venida de Cristo. Pero el Padre está en los cielos. Y tanto Jesús como el Espíritu Santo están cumpliendo
la voluntad de nuestro Padre, que está en el cielo.
EL PADRE EN CIELO RECOMPENSA
NUESTRAS ORACIONES Y SABE NUESTRAS NECESIDADES
Mateo 6:3, "Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”
Jesús muy temprano enseñó los principios de la Paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Este es un
principio relativo a la Divinidad. Oramos a nuestro Padre, para el cumplimiento de nuestras necesidades. Mateo
6:7, "Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis."
LA ORACIÓN DEL REINO
Toda la oración del reino se relaciona con el Padre, y Es una oración relacionada con aquellos que han
aceptado los principios del reino. Mateo 6:9, "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y
la gloria, por todos los siglos. Amén…"
Que esta es una oración que se relaciona con el reino todos deben entender. Observe la declaración en el
versículo 10, "Venga tu reino..." Este es el mismo reino de que se habla en Hechos 1:6, "...Entonces los que se
habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?..."
Todavía es el reino del Padre, y él les dijo como en Hechos 1:7, "Y les dijo: No os toca a vosotros saber
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad."
Incluso cuando finalmente este reino es entregado a las ovejas ya las naciones, sigue siendo del Padre.
Mateo 25:34, "Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo."
Los principios del perdón con respecto a nuestros pecados también deben ser entendidos. Mateo 6:14,
"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas
si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." El hecho de
que esto también se relaciona con la enseñanza del reino es también evidente.
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En la gracia, hay dos áreas del perdón divino. La primera área es la del perdón que viene a el pecador en
el momento que acepta a Cristo. Su pecado es tratado en un sentido total. Efesios 1:7, "en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia."
A este perdón no se le une sino una condición, es decir, recibirlo de una vez por todas por fe en Cristo,
Romanos 4:5-8.
A este perdón no se le une sino una condición, es decir, recibirlo de una vez por todas por fe en Cristo,
Romanos 4:5-8.
La segunda área del perdón es acerca de esta relación del Padre divino con aquellos que se han
convertido en Sus hijos, y específicamente en los asuntos de comunión, cuando puede ser quebrantado por el
pecado. Para obtener tales perdón, debemos confesar y abandonar los pecados como en 1 Juan 1:9, "Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad."
El perdón mencionado en el versículo 12 pertenece a este segundo principio porque se trata de la oración dada a
los discípulos.
EL PADRE CONSIDERA LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS,
COMO ÉL EN UN MENOR SENTIDO PROPORCIONA POR LAS AVES DEL CIELO
Mateo 6:25, "Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?"
JESÚS HABLÓ SOBRE LA VOLUNTAD DEL PADRE
De un estudio de la vida terrenal de Jesús, es evidente que para hacer la voluntad de Dios, era el
propósito completo de su vida, como se dice en Hebreos 10:7, "Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí." Jesús dijo las palabras del Padre. Juan 3:34,
"Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida."
El Padre le dio a Jesús ciertas obras para hacer en cuanto a Su voluntad. Juan 5:36, "Mas yo tengo
mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras
que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado."
El Espíritu Santo, que fue dado a Jesús por el Padre, fue el poder a través del cual ministró y realizó la
voluntad del Padre.
Jesús en su ministerio, reveló muchos principios relacionados con la voluntad del Padre. No es la
voluntad de Dios que cualquier niño bajo la edad de la responsabilidad debe perecer. Mateo 18:14, "Aun así no
es la voluntad de tu Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeños se pierda."
En relación con este mismo principio, también es evidente que el Padre dio al Hijo, aquellos a quienes
Él había elegido para sí mismo. Juan 6:37, "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; Y el que viene a mí en
modo alguno, echaré fuera ". Que esta es la voluntad del Padre se revela más a fondo en Juan 6:38, "Porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del
Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero."
Los que han de venir a Jesús deben ser atraídos por el Padre como en Juan 6:44, "Ninguno puede venir a
mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero."
Tampoco pueden venir si no es dado de mi Padre. Juan 6:65, "Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno
puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre."
Fue la voluntad del Padre que Jesús muriera por aquellos a quienes el Padre le dio a fin de que ellos
tienen vida eterna. Así, como el buen pastor, da su vida por las ovejas. Juan 10:11, "Yo soy el buen pastor; el
buen pastor su vida da por las ovejas." Juan 10:15, "así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y
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pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor."
Cristo recibió mandamiento del Padre, que si dio su vida por los elegidos del Padre, él podría volver a
tomar su vida. Juan 10:17, "Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie
me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre."
Aunque Jesús en su humanidad sabía estas cosas del Padre, sin embargo como un ser humano, él
encogió de la muerte que su Padre había determinado para él. Sin embargo, su gran determinación de cumplir la
voluntad de Dios, superó el horror de tal muerte. Mateo 26:39, "Yendo un poco adelante, se postró sobre su
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino
como tú.” Entonces otra vez en Mateo 26:42, "Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no
puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad."
Habiéndose sometido a la voluntad del Padre, se ofreció a Dios por medio del Espíritu Santo. Hebreos
9:14, "¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?"
Aunque en su humanidad Jesús se sometió a sí mismo para la muerte, pero en ese estado era igualmente
uno con la Padre. Esto se señala en Filipenses 2:6, "el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse..." Esto se relaciona con su naturaleza divina, su igualdad con Dios. Cubrió lo
visible manifestación de la divinidad al tomar sobre él la forma de un hombre, Filipenses 2:7, "sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres."
Él era verdaderamente un hombre con cuerpo, alma y espíritu, Jesús de Nazaret, Filipenses 2:8, "y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz."
Debido a este acto de obediencia, el Padre lo exaltó como en Filipenses 2:9, "Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre."
Jesús entonces en su vida y muerte, y resurrección y exaltación, completamente cumplido la voluntad de
Dios el Padre. El Padre ha puesto ahora a Jesucristo en su mano derecha en el cielo. Efesios 1:20, "la cual operó
en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero."
El Padre hizo a Jesucristo como cabeza de la Iglesia, Efesios 1:22, "y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo
lo llena en todo." Después de que Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre en los cielos, como en
Hechos 2:33, "Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís."
Y ahora que Jesús había cumplido la voluntad del Padre en la tierra, y ahora que estaba en el cielo en la
mano derecha del Padre, el Padre ahora a petición de Jesús, envía al Espíritu Santo para completar la voluntad
del Padre sobre la tierra. Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre.” Juan 14:26, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
Como el Señor y el Espíritu Santo dan ministerios a la Iglesia, se puede ver, cómo el Padre obra todo en
todos según su voluntad incluso en la iglesia. 1 Corintios 12:6, "Y hay diversidad de operaciones, pero Dios,
que hace todas las cosas en todos, es el mismo," y que obra en todo."
Ahora que Jesús está a la derecha del Padre, vemos otro aspecto de la voluntad del Padre con respecto a
el pecador y el santo. Es un hecho evidente en la Escritura, que en esta dispensación de gracia, los pecadores
vienen al Padre, a través de la obra consumada de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, como en 1 Juan 3:
1, "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos
conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
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hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como
él es." Por lo tanto, el hombre Cristo, Jesús, 1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios Y los hombres, el hombre Cristo Jesús."
El principio de que tenemos un hombre que está delante del Padre en nombre del pecador es un
tremendo hecho. Pero necesitamos mirar a este hombre, el hombre Cristo Jesús. Esto es Cristo, primero como se
declara en Juan 1:1, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el
principio con Dios." Al tomar sobre sí la semejanza de la carne pecaminosa, cumplió completamente la
voluntad de Dios. El dio Su vida y dio vida eterna a todo lo que el Padre le dio.
Recibimos de los maestros el hecho de que Jesús a la diestra de Dios aboga por los pecadores antes del
Padre. ¿Por qué debería Jesús implorar la salvación de aquel que ya ha sido escogido por el Padre, y dado a
Cristo, que por lo que Jesús ha hecho por ellos, ahora pueden tener vida eterna? Es sólo cuestión de la grabar. El
Padre los eligió, Jesús murió por ellos. El Espíritu Santo los trae, y el Padre en el cielo los acepta por medio del
mediador, Cristo.
Entonces es el Padre que el santo debe mantener su compañerismo, y con en este sentido Jesús es
abogado. 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
El Principio Del Abogado
Es una que aboga por la causa de otra, ante un tribunal o tribunal. El principio es que es posible que un
santo que peca y haya confesado sus pecados, o uno que no los confiese, que el Padre entonces, y Cristo, se
ocupe de estos casos, y con el principio de devolver al santo que peca a la comunión. Es posible si tomamos los
capítulos 1 y 2 de Job, y el de Lucas 22:31, "Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos."
Es posible que como abogado, Cristo tenga un diálogo con el Padre con respecto a diferentes santos. Los
principios a veces involucrados son, que Cristo completó las obras mantener el santo eternamente salvo, pero el
santo no confiesa sus pecados. Entonces el Padre tiene que determinar cómo se debe tratar a ese santo mientras
está fuera de comunión con Él.
Mientras la alta obra sacerdotal de Cristo continúa en el cielo, el Padre está llevando todas las cosas en
sujeción a su Hijo. Esta sujeción se relacionará con todos los acontecimientos que finalmente traerán al Hijo,
Cristo, al reino.
Después de que el reino se haya completado, el Hijo mismo estará sujeto al Padre como en 1 Corintios
15:28, "Y cuando todas las cosas le sean sometidas, entonces el Hijo también estará sujeto a él (el Padre) que
puso todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todos."
Esto se relaciona con la plenitud de sujeción de todas las cosas en el universo, para que Dios sea el único
Suprema deidad en el universo, como lo fue antes de que el pecado entrara en el universo.
Esto relaciona el principio de que el Padre mantendrá, de alguna manera desconocida, no sólo el título
de Padre, pero todo lo que se relaciona con la paternidad a lo largo de la eternidad.
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EL MUNDO ESPIRITUAL
Libro 24
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. ¿A cuál persona de la Divinidad los profesores de la Biblia no han explicado mucho?
2. ¿Hasta qué punto es la primera persona de la Divinidad un Padre?
3. ¿Qué fue lo que llevó al Padre a la posición prominente de la paternidad?
4. En la posición de Padre, ¿quién es el Padre de los primeros? ¿Qué escritura demuestra esto?
5. A la luz de la pregunta cuatro, explique Lucas 1:35.
6. ¿En qué escritura Jesús reconoció al Padre?
7. Explique lo que se refiere a Mateo 3:17.
8. ¿Qué es lo que Jesús vino a propósito al mundo a hacer?
9. ¿Qué afirmación indica el hecho de que el Padre expuso el plan de salvación? Dé las escrituras.
10. Explique Hechos 10:38.
11. ¿Por cuya declaración se reveló la mayor parte de la Doctrina del Padre?
12. ¿En qué sentido podrían aplicarse los principios del Reino a nosotros hoy?
13. ¿Qué escrituras se relacionan con el hecho de que el Padre está en el cielo? ¿Los ángeles lo ven allí? Dar
Escritura.
14. Explique lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en la tierra.
15. Explique lo que el Padre en el cielo hace con respecto a nuestras oraciones, limosnas y necesidades.
16. ¿Qué versículo de Mateo 6:9-13 sugiere que sea una oración del reino?
17. Explique Hechos 1:6-7 y Mateo 25:34, en relación con Mateo 6:9-13.
18. En la gracia, ¿cuáles son las dos áreas del perdón divino?
19. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto a los niños menores de edad?
20. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto a Sus elegidos?
21. ¿Qué mandamiento recibió Jesús del Padre con respecto a su muerte?
22. Explique Mateo 26:39-42.
23. ¿Qué le hizo el Padre a Jesús por su acto de obediencia?
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24. Después de que Jesús fue exaltado, ¿qué derramó?
25. En la posición de Jesús como mediador, ¿crees que Jesús ruega por los pecadores ante Dios? Explique.
26. Explique la posición de Jesús como defensor.
27. Explique lo que Cristo mismo hace después de que el reino ha terminado.
NOTA: Independientemente de lo que es enseñado por el hombre en relación con lo mucho que saben de Dios,
y algunos afirman no tener conocimiento de Dios, pero la escritura enseña que cada hombre, que nace en este
mundo, tiene un instinto conocimiento de Dios, como se dice en Romanos 1:19, " porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa."
Hay cuatro cosas principales que producen un conocimiento de Dios a la raza humana, de modo que son
sin excusa ante Dios. El propio conocimiento instintivo del hombre, Romanos 1:19, "porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto..."
Entonces está la creación que testifica al hombre el conocimiento de Dios, Romanos 1:20, “ Porque las
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa."
Entonces los hombres que han sido salvos, y viven la vida cristiana, estos están viviendo como se indica
en 2 Corintios 3:2, "Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos
los hombres."
Entonces el evangelio como se predica a los hombres, es una revelación del conocimiento de Dios, y es
la predicación del evangelio que nos lleva a Cristo, Romanos 1:16, "Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego."
En manos de los paganos, los hombres han degenerado de la verdad de Dios, y han sustituido sus
propios dioses, según Romanos 1:21-32. Y en la llamada civilización, los hombres han degenerado de Dios por
sustituyendo su propia sabiduría, según 1 Corintios 1:21, "Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación." Los
paganos tienen sus propios dioses, y los civilizados su propia sabiduría, pero todos ellos tienen un conocimiento
instintivo de Dios, como la Palabra de Dios declara.
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Libro 24: El Mundo Espiritual

Lección 2: La Doctrina de Dios
Juan 4:24
Por el Dr. Albert Grimes
Note que es necesario que entendamos hasta cierto punto, el Dios que nos ha salvado, y quién es nuestro
Padre, y con quien pasaremos toda la eternidad con, según Juan 4:24, "Dios es un Espíritu..." Debe ser traducido
"Dios es Espíritu..." Y como Espíritu, Él no está confinado a ningún lugar como se dice en Hechos 7: 48, "si
bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: 49 El cielo es mi trono, y la tierra
el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?”
No es posible, entonces, que Dios sea encerrado en templos o iglesias que el hombre construye con sus
manos, Dios llena todo el espacio. Esto se hace muy claro en las Escrituras, Hechos 17:24, "El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por
manos humanas." Entonces la declaración en 1 Reyes 8:27, Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He
aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he
edificado?" Como Espíritu, entonces, Dios llena todo el espacio. Su Presencia está en todas partes en este
universo.
DIOS COMO ESPÍRITU NO TIENE UN CUERPO
O PARTES COMO UN SER HUMANO
Jesús hizo esta declaración con respecto a un espíritu, y esto se referiría a Dios que es Espíritu. Lucas
24:39, "Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo." Por lo tanto, Dios en Su esencia como Espíritu es invisible a los ojos humanos
como se dice en Colosenses 1:15, El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación." Entonces
en 1 Timoteo 1:17, "Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén."
POR LO TANTO, EL INVISIBLE UNSEEN DIOS
NO PUEDE SER REPRESENTADO POR IMÁGENES REALIZADAS POR LAS MANOS DEL
HOMBRE
Debido a que Dios en Su verdadera esencia como Espíritu nunca ha sido visto, como se declara en Juan
1:18, "A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer." La
gente son advertidos contra el intento de representar a Dios por imágenes, como en Deuteronomio 4:15,
"Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en
medio del fuego; 16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie
de varón o hembra," Esto se relaciona con el tiempo en que Israel recibió la Ley en el Monte Sinaí en la y el
Señor les habló.
De hecho, no debemos hacer ningún tipo de imagen tallada tal como lo hicieron los paganos, que ellos
relacionan como se dice en Éxodo 20:4, "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen."
PORQUE DIOS ES ESPIRITU, NO PUEDE SER CONOCIDO
POR LOS SENTIDOS DEL HOMBRE, PERO SÓLO POR EL ESPIRITU SANTO
Pero incluso el Espíritu Santo no nos permite ver a Dios, pero sí nos permite tener una espiritualidad
interna conciencia de Él, y Su Palabra, y las cosas que la Palabra nos reveló como se indica en 1 Corintios 2:9,
11

"Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las
que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido."
Entonces recibimos una conciencia espiritual con respecto a Dios, y Su Palabra. El mundo recibe el
Espíritu del mundo. Por lo tanto, no sabe nada de Dios ni de Su Palabra.
DIOS QUE ES ESPIRITU Y ES INVISIBLE
NINGÚN HOMBRE PUEDE REALMENTE VER COMO ES
Cuando hacemos esta declaración, queremos decir que ningún hombre es capaz de ver a Dios en Su
esencia real como Espíritu, como es declaró en Éxodo 33:20, "Y él dijo: No puedes ver mi rostro; porque nadie
me verá y vivirá." Entonces Juan 1:18, "Nadie ha visto a Dios en ningún momento..."
Ha habido casos en que algunos han tenido visiones de Dios, pero no vieron a Dios en Su verdad esencia
como Espíritu. Tal ejemplo se revela en Éxodo 24:10, "Y vieron al Dios de Israel; Bajo sus pies, como un
pavimento de piedra de zafiro, y como el cuerpo del cielo en su claridad."
Moisés deseaba ver a Dios, pero ni siquiera se le permitió ver el rostro de Dios como en Éxodo 33:18,
"El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de
tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y
seré clemente para con el que seré clemente. 20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre,
y vivirá. 21 Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; 22 y cuando pase mi
gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado."
Es evidente según las Escrituras que Dios como Espíritu puede manifestarse en forma visible. Esto es
evidente porque la Segunda Persona de la Trinidad, Cristo, se manifestó en el Antiguo Testamento en forma
humana, en un cuerpo celeste. Esto demostraría que Dios puede manifestarse a sí mismo. Esto, Él lo ha hecho a
través de Cristo, que es Él mismo la manifestación misma de Dios.
El Ángel de Jehová, era Cristo, y apareció en Génesis 16:7, "Y la halló el ángel de Jehová (relativo a
Agar, criada de Sarai) junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de
Shur...10 Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a
causa de la multitud...13 Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque
dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?" ¿Acaso he cuidado también a aquel que me ve?" Ella sabía que
había visto al Dios que la vio su condición y vino a ayudarla.
Luego en Génesis 18:1-16, el Señor mismo y dos ángeles vinieron a visitar a Abraham, y él reveló el
juicio que había de venir sobre Sodoma y Gomorra. Es por eso que Abraham abogó por Lot.
AUNQUE DIOS ES ESPIRITU, NO SUGIERE QUE ES SÓLO UNA ESENCIA
Dios es un ser personal y se llama a sí mismo el "Yo soy", lo que sugiere el hecho de la personalidad. Es
el anuncio de un Dios presente. Éxodo 3:14, "Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.”
Hay cosas que Dios hace que se relacionan con la personalidad. Dios se arrepiente y se aflige. Génesis 6:
6, "Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón."
Dios está enojado. 1 Reyes 11:9, "Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces.”
Dios es celoso. Deuteronomio 6:15, "porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para
que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra."
Dios ama. Apocalipsis 3:19, "Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete."
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Dios odia. Proverbios 6:16, "Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma."
LAS ESCRITURAS ENSEÑAN EL HECHO DE QUE HAY SOLO UNO DIOS
Esto se relaciona con el principio de que hay un ser personal, que es Dios, como se afirma en
Deuteronomio 6:4 "Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es." Isaías 44:6, "Así dice Jehová Rey de
Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay
Dios." Entonces en 1 Corintios 8:4, "...y que no hay más que un Dios." Entonces en 1 Timoteo 2:5, "Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."
EN LA NATURALEZA DEL ÚNICO DIOS
HAY TRES PERSONAS DISTINTAS ETERNAS
La palabra "uno" en estos versículos es la misma palabra usada para describir al "uno" Dios. Es una
palabra compuesta, usado en el sentido de que pocas cosas, y muchas cosas pueden llegar a ser una como en
Génesis 2:24, "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne."
Génesis 11:6, "Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer."
1 Corintios 3:8, "Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su
recompensa conforme a su labor."
1 Corintios 12:13, "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu."
Cómo nos hacemos uno en Cristo y el Padre es revelado en Juan 17:22, "Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber
de un mismo Espíritu.”
El principio de unidad en la Deidad se sugiere en el término "y tú en mí", "así como nosotros somos
uno". El principio de unidad proviene del hecho de que somos parte de Dios. Dios por Su Espíritu Santo
mora en nosotros, así somos uno con Él.
Así, en la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están igualmente uno en el otro, haciéndolos uno.
Así, el nombre Divino "Dios" es una palabra plural. Dios a menudo usa pronombres plurales al hablar de sí
mismo, como en Génesis 1:26, "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza..." Génesis 11:7, "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de su compañero..." Isaías 6:8, "Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y
quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí."
LA TRINIDAD REVELADA EN LA ESCRITURA
Sólo trataremos la enseñanza en el Nuevo Testamento, aunque también se enseña en el Antiguo
Testamento.
En la Comisión Apostólica, cuando los creyentes eran bautizados en agua, debían ser bautizados en el
Nombre del Dios trino, como en Mateo 28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo..."
Si bien estamos tratando con este hecho del bautismo en agua, ¿qué debemos entender con respecto al
hecho de que los Apóstoles en la Iglesia primitiva bautizados en el nombre de Jesucristo, como en Hechos 2:38
y Hechos 19:5?
Los que enseñan la doctrina de "Sólo Jesús" usan estas escrituras para probar su doctrina, Isaías 9:6,
"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz." Es igualmente Dios, como es el Padre y el
Espíritu Santo, pero Jesucristo no es la única persona en la Divinidad.
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Debemos entender que los Apóstoles nunca, y en ningún sentido contradicen la enseñanza de Cristo con
respecto a bautizar en agua. De hecho, los Apóstoles estaban cumpliendo exactamente lo que Cristo les enseñó
cuando entendamos que el nombre de Dios es "Jehová" como se dice en Éxodo 6:3, "Y aparecí a Abraham, a
Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos." El nombre,
Jehová, es el nombre del Dios trino en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se revela como
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cuando Cristo nació en este mundo, su nombre fue llamado Jesús. Mateo 1:21, "Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." El nombre, Jesús, significa "Jehová
Salva". Es el Nuevo Testamento para Jehová, el mismo Dios trino. El nombre, "El Señor Jesucristo" significa
"Jehová el Maestro."
Por lo tanto, cuando los Apóstoles en la Iglesia primitiva bautizaron en el nombre del Señor Jesús, ellos
fueron haciendo lo que Cristo les mandó hacer. Ellos estaban bautizando en el nombre de Jehová el Maestro, el
trino Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Así que el nombre del Padre, Hijo
y Santo Espíritu es Jehová en el Antiguo Testamento o el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento.
EN LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
2 Corintios 13:14, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén."
EN EL BAUTISMO DE JESÚS
Mateo 3:16, "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” Personas se ven aquí. Jesús se refiere a
las diferentes personas en la trinidad. En Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre."
En la enseñanza de Pablo, en los dones y ministerios y operaciones, habla del Dios trino en 1 Corintios
12:4, "Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo."
Estos tres son descritos en la Escritura, que estamos obligados a concebirlos como personas distintas.
El Padre y el Hijo son distintos el uno del otro porque Cristo distingue al Padre de sí mismo, como
"Otro" en Juan 5:32, "Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero...37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis
visto su aspecto.”
El Padre y el Hijo se distinguen como el "emisor" y el "enviado". Juan 10:36, "¿al que el Padre santificó
y envió al mundo..." Entonces en Gálatas 4:4, "Pero cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo,
hecho de mujer, hecho bajo la ley."
El Padre y el Hijo son personas distintas del Espíritu Santo. Jesús distinguió al Espíritu de a sí mismo, y
al Padre como en Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros."
El Espíritu como persona es enviado por el Padre a petición y por el Hijo. Juan 14:26, "Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho..." Entonces también en Juan 15:26, "Pero cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre..." También en Gálatas 4:6, "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre!"
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También se señala que las tres personas tienen una existencia eterna como tal. Hay escrituras que hablar
de la existencia de la Palabra, o Cristo desde toda la eternidad con el Padre como en Juan 1:1, "En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios."
Estaba en la misma forma y esencia de Dios y era igual a Dios. Esto queda claro en Filipenses 2:6, "el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,"
Hay pasajes que señalan la preexistencia de Cristo como en Colosenses 1:15, El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten."
Entonces tenemos las propias palabras de Cristo con respecto a su propia pre-existencia. Juan 8:58,
"Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.”
En su preexistencia habla de estar en el seno del Padre, como en Juan 1:18, "A Dios nadie le vio jamás;
el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer."
Hay otras escrituras que implican que el Hijo tuvo comunión con el Padre antes de la fundación del
mundo, como en Juan 17:5, "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese...24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del
mundo..."
Hay escrituras que implican la eternidad del Espíritu Santo, relacionada con su preexistencia en Hebreos
9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?"
EN LAS ESCRITURAS HAY TRES PERSONAS
RECONOCIDA COMO DIOS
El Padre es reconocido como Dios en Juan 6:27, "Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.”
Entonces Jesucristo es reconocido como Dios en Juan 1:1, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios...18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él
le ha dado a conocer." Entonces Titus 2:13, "aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo."
El Espíritu Santo es reconocido como Dios en Hechos 5:3, "Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?" Dios o la
Divinidad es entonces, no tres pero uno, pero tres en uno, todos los tres igualmente Dios, pero uno.
Dios en Su verdadera esencia como Espíritu nunca ha sido, y nunca será visto. Jesús habló acerca de este
hecho en Juan 1:18, "A Dios nadie le vio jamás..." Como hemos dicho, la razón es que Dios es invisible como
en Colosenses 1:15, "El es la imagen del Dios invisible..." También en 1 Timoteo 1:17, "Por tanto, al Rey de los
siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén." Esta es
la razón por la cual el Espíritu Santo parece tan impersonal. Esta es la razón por la cual se ha equivocado para
una influencia, y no una persona real como en Juan 3: 8, "El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu."
¿Si el Padre y el Espíritu no pueden ser vistos, así como el alma y el espíritu en los hombres no pueden
ser vistos, Cómo deben los mismos manifestarse? Han elegido a un miembro de la trinidad para ser la
manifestación de la Deidad.
HAY SOLO UNA MANIFESTACION DEL DIOS
Seamos agradecidos en este punto de la doctrina. No estamos hablando de una persona en la Divinidad,
como algunos enseñan, pero una manifestación.
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Algunos no están seguros de lo que creen. ¿Vamos a ver a tres personas, tres dioses? La ilustración del
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, puede ser utilizado para explicar lo que queremos decir con
respecto a una manifestación en la Divinidad.
Cuando miro a un ser humano, sólo veo el cuerpo humano. En realidad no veo el alma, ni el espíritu.
Sin embargo, a veces veo que el alma se manifiesta a través del cuerpo humano. El espíritu del hombre
sólo se puede ver en este mismo sentido. Así que en la Deidad, Cristo es la única manifestación de la Divinidad.
Cristo vino a declarar a Dios, tal como es, como se afirma en Juan 1:18, "A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer." Y para declarar a Dios o manifestarlo, la
plenitud del Dios debe estar en él. Este hecho, la Escritura revela como en Colosenses 2:9, "Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad."
Si queremos ver al Padre, lo vemos en Cristo como se dice en Juan 14:7, "Si me conocieseis, también a
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre,
y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que
me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que
mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme
por las mismas obras." Cristo entonces como la imagen del
Dios invisible, y es la única manifestación visible del Dios trino, como se dice en Colosenses 1:15, "El
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación."
Debe entenderse que en el propósito y plan de redención, el Dios trino se ha relacionado con la raza
humana como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también debe entenderse que la esencia indivisa de la Dios
pertenece igualmente a cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno posee toda la sustancia,
y todos los atributos de la Deidad. Todos contribuyen igualmente a la creación del universo ya la redención.
El Padre, en su relación con nosotros los hijos de Dios, es como se indica en Mateo 6:9, "Vosotros, pues,
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. " Como nuestro Padre, nos
engendró, y todo lo que está relacionado en la Palabra nosotros podemos esperar de él, y nosotros somos sus
hijos y debemos reverenciarle como nuestro Padre.
El Hijo en su relación con nosotros está a la diestra de Dios en su presencia para nosotros, como nuestro
Salvador, sumo Sacerdote y Rey que viene, como se dice en Hebreos 9:24, "Porque no entró Cristo en el
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios." Entonces en Hebreos 8:1, " Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos."
En Su capacidad, como Sumo Sacerdote, tiene una doble posición, la de mediador, 1 Timoteo 2:5,
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre." La palabra
"mediador" se refiere a una persona que se interpone y se concilia, o quien realiza un arreglo entre dos partes,
entre el pecador y Dios. Luego, como abogado, 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
Cristo es un defensor de los hijos de Dios. Él aboga por la causa de otra, como lo hace un abogado en la
corte. Él lo hace ante el Padre, cuando pecamos como hijos.
La relación del Espíritu Santo es doble. Él condena al pecador, como se dice en Juan 16:8, "Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio." Él es el consolador del niño de Dios, como se
dice en Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre."
La palabra "Consolador" significa "seguir cerca", "atender", "intercesor" o "consejero", “abogado",
"guía" o "maestro". Ésta es entonces la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
LOS ATRIBUTOS DE DIOS
Los atributos de Dios son las diversas cualidades o perfecciones de la naturaleza Divina, o en otras
palabras, la diferentes partes de su carácter. Estos son llamados atributos porque Dios los atribuye a sí mismo, y
perfecciones porque son las varias representaciones de esa perfección, que es él mismo.
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Estos atributos se dividen en dos clases, la Natural y la Moral. Los atributos naturales son los
cualidades que son parte de Dios mismo, siendo independientes de la voluntad. Los atributos morales son los
que dan digno de todas sus perfecciones, haciéndolo infinitamente encantador. Implican un ejercicio de la
voluntad. Como un hombre no quiere ser de seis pies de altura, sino que hará para ser honesto, por lo que Dios
no quiere ser eterno, pero sí lo hará para ser justo. Si esto no fuera así, Dios sólo tiene atributos naturales y
carece de carácter moral.
ATRIBUTOS NATURALES
En cuanto a la naturaleza o sustancia de Dios, el testimonio de las Escrituras es más definido. Juan 4:24,
"Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren." 2 Corintios 3:17,
"Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad."
Dios entonces en su verdadera esencia es Espíritu. Su unidad se mantiene firme entre sus atributos
naturales. Dios es uno. Nosotros han tratado esto en nuestro estudio sobre la Trinidad.
Eternidad: existencia pasada y futura sin fin. Las escrituras relacionadas con este atributo son
Deuteronomio 33:27, "El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos; El echó de delante de ti al
enemigo, y dijo: Destruye." Salmos 90:2, "Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde
el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios." Salmos 93:2, "Firme es tu trono desde entonces; Tú eres eternamente."
Entonces en el Salmo 102:24, "Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días; Por generación de
generaciones son tus años...27 Pero tú eres el mismo,
Y tus años no se acabarán." Isaías 44:6, "Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios." 1 Timoteo 1:17, "Por tanto, al
Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén."
Entonces en Apocalipsis 1:4, "Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del
que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono...8 Yo soy el Alfa y la
Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso." Todas estas
escrituras se relacionan con la existencia eterna de Dios.
Inmutabilidad: Con esto queremos decir que la naturaleza y los atributos, y la voluntad de Dios están
exentos de todo cambio. Ninguna causa para tal cambio existe fuera de Dios, o dentro de Dios mismo. Las
escrituras relacionadas a esto está el Salmo 102:27, "Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán."
Entonces Malaquías 3: 6, "Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos." Santiago 1:17, "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación."
Su inmutabilidad también se deduce del orden general de la naturaleza, la revolución de los cuerpos
celestes, la sucesión de estaciones, la ley de las producciones animales y vegetales y la perpetuación de todas las
especies de ser.
Los principios de esta inmutabilidad pueden ser vistos a través de la Palabra de Dios, y el universo
entero.
Incomprensibilidad: No puede ser comprendido ni comprendido por ninguna concepción finita. Las
escrituras relacionadas con esto son Job 11:7, "¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la
perfección del Todopoderoso? 8 Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más profunda que el Seol; ¿cómo la
conocerás?" Job 26:14, "He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos; !!Y cuán leve es el susurro
que hemos oído de él! Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?" Job 36:26, "He aquí, Dios es
grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años.” Job 37:23, "El es Todopoderoso,
al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud."
Luego en el Salmo 145:3, "Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es
inescrutable."
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Romanos 11:33, "!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!" En este sentido, el justo vivirá por la fe porque hay
tanto de Dios de la que no sabemos nada.
ATRIBUTOS MORALES
La Sabiduría de Dios: Esta perfección se prueba en las obras de creación, providencia y redención, y de
la declaración expresa de la escritura. Salmos 104:24, "¡!!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste
todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios." Proverbios 3:19, "Jehová con sabiduría fundó la
tierra; Afirmó los cielos con inteligencia." Proverbios 8:14, "Conmigo está el consejo y el buen juicio; Yo soy la
inteligencia; mío es el poder.”
Entonces en Jeremías 10:12, "El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su
saber, y extendió los cielos con su sabiduría." Daniel 2:20, "Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de
Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría." Romanos 11:33, "!!Oh profundidad de las
riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos!" Colosenses 2:3, "en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento."
Judas 1:25, "al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos. Amén." Es esta perfección de Dios tan mal entendido incluso por los hijos de Dios.
La bondad o benevolencia es la disposición de Dios para comunicar la felicidad suprema. Está
demostrado en el de la misma manera que la sabiduría de las Escrituras. Salmo 33:5, "El ama justicia y juicio;
De la misericordia de Jehová está llena la tierra." Salmo 52:1, "¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La
misericordia de Dios es continua."
Mateo 19:17, " Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios..." Santiago
1:17,"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación." Día tras día, la bondad de Dios es manifestarnos de muchas, muchas
maneras.
Santidad: o su perfecta pureza de la naturaleza. La evidencia de esto se encuentra en el tratamiento
uniforme de todos los seres, y también en su palabra. Éxodo 15:11, "¿Quién como tú, oh Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?"
Levítico 11:44, "Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque
yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.” 1
Pedro 1:15, "sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir."
Porque Dios es santo, ha hecho provisiones para que sus hijos sean santos también.
Justicia: la expresión de la santidad por las acciones, o su disposición a rendir a cada uno sus cuotas.
Esta se demuestra por su exhibición en el mundo moral, y de la Biblia.
En Deuteronomio 32:4, " Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto." Salmos 89:14, "La justicia y el juicio son la
morada de tu trono: La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro." Isaías 45:21, "Proclamad, y hacedlos
acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces,
sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí."
En las próximas eternidades, cuando todos sean juzgados y recompensados, todos entenderán la justicia
de Dios y estar satisfecho.
Misericordia: denota su disposición a compadecer a los miserables, y especialmente a perdonar a los que
lo han hecho incorrecto. Puesto que depende de la existencia del pecado, no es un atributo esencial, sino una
corriente que fluye de su bondad. Se argumenta desde los medios de gracia, y las escrituras, como Éxodo 34:6,
"Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para
la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los
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padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación." Efesios 2:4, "Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó."
Verdad: Su fidelidad en el cumplimiento de sus predicciones, en el cumplimiento de sus promesas, y en
el juicio es prueba de esta perfección. También se declara en su Palabra. En Números 23:19, "Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?” Deuteronomio 32:4, "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto." Salmo 100:5, "Porque Jehová es bueno; para
siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones."
Entonces en 2 Timoteo 2:13, "Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo."
Tito 1:2, "en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de
los siglos." Apocalipsis 15:3, "Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de
los santos."
Ahora queremos tratar con los tres atributos más naturales de Dios, los de Omnipotencia relacionados
con el poder o la soberanía de Dios, y luego la Omnisciencia de Dios relacionada con el conocimiento de Dios,
y luego la Omnipresencia de Dios relacionada con la existencia de Dios en todas partes.
LA OMNIPOTENCIA
La palabra omnipotencia se relaciona con la soberanía de Dios, y significa que Dios tiene poder para
hacer lo que él elige hacer.
EN EL CAMPO DE LA SALVACIÓN
Dios tiene soberanía absoluta en relación a quién debe ser salvo y quién no debe ser salvo. Esto es
señalado en Mateo 19:23, "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un
rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios. 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo:
¿Quién, pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para
Dios todo es posible."
Jesús está hablando aquí de la salvación, y debemos entender que Dios tiene el poder completo en la
campo de la salvación. Él salva a quien quiere.
El Profeta Jeremías nos dice que nada es demasiado difícil para Dios. Jeremías 32:17: !!Oh Señor
Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que
sea difícil para ti." Y él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Efesios 1:11, "En él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad." Con Salmos 115:3, "Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha
hecho."
En cuanto al cuerpo humano, si está en la voluntad de Dios, puede rejuvenecerlo al lugar donde los que
están cien años, y los noventa pueden volver a tener hijos, como se señala en Génesis 18:14, "¿Hay para Dios
alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo." Abraham
tenía cien años, y Sara tenía noventa años. No hay nada demasiado difícil para Dios, si quería hacerlo.
Uno de los mayores hechos en el universo, es que no hay poder separado de Dios. Todos existen por su
permiso porque él sostiene todas las cosas por su Palabra. Hebreos 1:3, "¿Quién siendo el resplandor de su
Gloria y la imagen expresa de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder,
cuando Él mismo purgó nuestros pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en lo alto."
Él sostiene todas las cosas por la Palabra de su poder. El universo, todo el programa de las edades es
motivado por su Palabra, porque todo fue creado por él, y para él, como en Colosenses 1:16, "Por él fueron
todas las cosas creadas, que están en el cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o
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dominios, o principados, o poderes: todas las cosas fueron creadas por él, y para él: 17 Y él es antes de todos
cosas, y por él todas las cosas consisten."
Con poder soberano sostiene todas las cosas, elaborando a su conclusión final todo el plan para esto
universo.
¿Dónde está nuestra fe en hechos tan dinámicos? ¡Cómo debemos ser mantenidos y fortalecidos!
SATAN ES SUBMISSIVE
A LA VOLUNTAD DE DIOS
Es muy bíblico para ponernos toda la armadura de Dios, en nuestra lucha contra las fuerzas de Satanás.
Pero es no es cierto que tengamos que estar en el miedo mortal de él, y que va a destruir a quien quiere.
Satanás, como hemos dicho, sólo hace lo que Dios le permite hacer, porque esto se enseña en las
Escrituras en Job 1:12, "Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas
tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová."
Dios permitió que Satanás tocara solamente todas las cosas que Job tenía. Luego en Job 2:6, "Y Jehová
dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida."
La verdad de este tipo de permiso está otra vez relacionada con en Lucas 22:31, "Dijo también el Señor:
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu
fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos."
Entonces en Apocalipsis 2:10, "No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a
algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida."
Según la historia de la iglesia hubo diez persecuciones diferentes que llegaron a la iglesia primitiva, que
era evidentemente permitido de Dios. Entonces a Satanás se le permite tener poder sobre nosotros, sólo a la
voluntad permisiva de Dios, para tamizar y probar a los santos de Dios.
LAS NACIONES SON CONTROLADAS POR LA SOBERANÍA DE DIOS
Dios, hablando de las naciones que se esfuerzan en su propio poder, dice en Isaías 40:17, "Como nada
son todas las naciones delante de él; y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no
es."
Esta es la estimación de Dios de las naciones de este mundo, y en su propia soberanía está sacando de
ellas pueblo para su nombre, que es la iglesia. Hechos 15:14, "Simón ha contado cómo Dios visitó por primera
vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre."
Él también juzgará a estas mismas naciones en Su Revelación, cuando él venga a esta tierra, y tome
aquellos que él escoge en su reino como se indica en Mateo 25:34, "Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo."
Así que Dios hace su voluntad con respecto a estas naciones y ninguna puede obstaculizar, o revocar su
programa como declaró en Daniel 4:35, "Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano,
y le diga: ¿Qué haces?”
Dios, en cuanto a las naciones, ha determinado cuándo aparecerán, y el territorio sobre el cual
gobernarán como en Hechos 17:26, "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación."
Esta es la razón por la cual Dios en Daniel 2 y Daniel 7 da la historia completa de los tiempos de la
Gentiles.
LOS GOBERNADORES DE LAS NACIONES SON SUBMISSIVE A DIOS
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Uno de los hechos más asombrosos acerca de Dios, y los gobernantes de las naciones, es que Dios hace
que las naciones servir a ciertos gobernantes. Él los hace sujetos, como en Jeremías 28:14, "Porque así ha dicho
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que
sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia, y han de servirle; y aun también le he dado las bestias del campo."
También es Dios quien establece a los reyes para gobernar y él también los pone abajo, como se dice en
Daniel 2:21, "El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos."
EL PODER DE DIOS EN LA VIDA DE LOS INDIVIDUOS
Dios en su soberanía se mueve en las vidas de los individuos, trayendo a veces circunstancias en sus
vidas que ellos mismos no pueden entender. Pero después de que Dios ha llevado a cabo su voluntad en sus
vidas, ellos pueden mirar hacia atrás con el entendimiento de que la soberanía de Dios guió sus caminos como
en Génesis 37:5-10. Joseph soñó que sus hermanos, e incluso su padre y su madre, se inclinarían ante él. Esta
fue la manera de Dios de dando a José una cierta comprensión del futuro.
Luego, por circunstancias soberanas, es conducido a Egipto y exaltado. Entonces el propósito de su
exaltación es entendido por él como en Génesis 50:20, "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo."
Dios levantó al príncipe de los eunucos para tener compasión de Daniel como en Daniel 1:9, "Y puso
Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos."
Individuos que se jactan con respecto a su gran logro y no dan la gloria a Dios, que exaltó ellos, él trata
severamente, como en Daniel 4:30, "habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa
real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? 31 Aún estaba la palabra en la boca del rey,
cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; 32 y de entre
los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y
siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres,
y lo da a quien él quiere. 33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de
entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su
pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 34 Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al
que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades."
El mismo principio se refiere a Faraón, que endureció su corazón contra Dios. Éxodo 7:1, "Jehová dijo a
Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 2 Tú dirás todas las
cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 3
Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 4 Y
Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel,
de la tierra de Egipto, con grandes juicios. 5 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano
sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos."
Es evidente que Dios usa a los hombres, tratando con ellos como Él desea hacerlo.
HOMBRES EN GENERAL
Toda la vida y las acciones humanas, presentes o futuras, dependen de la voluntad y el poder de Dios.
A veces se permite que el hombre siga su propio camino, por el poder permisivo de Dios, o Dios de
alguna manera dirige los caminos de los hombres. Es Dios quien promueve a los hombres, deposita uno, y
establece otro como en el Salmo 75:6, "Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el
enaltecimiento. 7 Mas Dios es el juez; A éste humilla, y a aquél enaltece." Hechos 17:28, "Porque en él
vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser..."
¿QUÉ DEBE SER NUESTRA ACTITUD EN LA CARA DE DICHOS HECHOS?
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Debemos darnos cuenta de que todo lo que hacemos debe hacerse en relación con esta voluntad de Dios,
como se afirma en Santiago 4:13, "!!Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar
de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello."
Es evidente que no somos los que dirigimos nuestras vidas. Depende de Dios si vivimos o morir.
LOS ANIMALES, PÁJAROS Y BESTIAS
TODOS SON SUBMISSIVE A LA VOLUNTAD DE DIOS
Este es un principio difícil de aceptar, cuando los vemos tan libres, proporcionando lo que pensamos
Dios provee para ellos. En el Salmo 104:21, dice, "Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su
comida." Entonces en Mateo 6:26," Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros;
y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?" En la voluntad de Dios, Dios
puede realizar cosas maravillosas a través de los animales, aves, y así sucesivamente, como en 1 Reyes 17:4,
"Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5 Y él fue e hizo conforme a la
palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6 Y los cuervos le
traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo.”
Nosotros nunca pensamos en langostas, saltón, el revoltón, orugas como tener algo que ver con Dios
como se dice en Joel 2:25, "Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi
gran ejército que envié contra vosotros.”
LOS ELEMENTOS SON SUBMISSIVE A DIOS
Cómo son los hombres indefensos cuando los elementos se sueltan. Vamos a entender que son traídos
por la Jehová como en Job 37:6, "Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; También a la llovizna, y a los
aguaceros torrenciales. 7 Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. 8
Las bestias entran en su escondrijo, y se están en sus moradas. 9 Del sur viene el torbellino, y el frío de los
vientos del norte. 10 Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. 11 Regando también
llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla."
Luego, en el Salmo 135:7, "Hace subir las nubes de los extremos de la tierra; Hace los relámpagos para
la lluvia; Saca de sus depósitos los vientos."
TODAS LAS VIDAS DE LAS PLANTAS SON SUBMISSIVE A DIOS
A medida que Dios controla los elementos, entonces él controla todas las plantas, árboles, y así
sucesivamente, como se dice en el Salmo 104:14, "El hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el
servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra."
Dios es sin duda, el único poder en el universo. Todas las cosas existen por Su voluntad permisiva, y él
trabaja todas las cosas según su propia voluntad, y todo lo hace de acuerdo con sus propios planes, como se dice
en Efesios 1:11, "En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad.”
Esto no sugiere de ninguna manera, que debemos sentarnos y dejar que Dios lo haga. Somos
responsables ante Dios de encontrar su voluntad para nuestras vidas, y ser sumiso a él, para que él pueda
elaborar su plan para nuestras vidas.
EL CONOCIMIENTO DE DIOS
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Esto se relaciona con la omnisciencia de Dios que significa que todo lo que Dios creó y propuso, Él
tiene un conocimiento absoluto de como se afirma en Hechos 15:18, "Dice el Señor, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos."
Fue debido a su conocimiento que él predeterminó todo el plan y propósito de las edades, y él nos
predestinó según lo expresado en Efesios 1:9, "dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo."
LA PRESCIENCIA DE DIOS
A través de su presciencia, estamos predestinados y también ordenados de acuerdo a su propósito como
en Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." Jeremías 1:5, "Antes que te
formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones."
Antes de ser formado, todos mis miembros estaban escritos en el Libro de Dios como en el Salmo
139:15, "No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de
la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, u en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego
formadas, sin faltar una de ellas."
DIOS SABE TODO EN EL UNIVERSO,
CADA ESTRELLA, GORRIÓN, CADA PELO DE NUESTRAS CABEZAS
La gran distancia en el segundo cielo de las estrellas es increíble y damos dos principios de distancia.
Eso es 93,000,000 millas hasta la estrella más cercana. El espacio vacío en los lados del norte es de 16 billones
de millas de diámetro. Y en toda la vastedad de ese cielo, nombró el número de estrellas y los llamó por su
nombre. Salmos 147:4, "Él cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus nombres.”
Y no un gorrión cae al suelo sin Dios como en Mateo 10:29, "¿¿No se venden dos pajarillos por un
cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos
contados."
Dios sabe todo lo que ocurre en todo lugar, el bien y el mal, como en Proverbios 15:3, "Los ojos de
Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos."
Las obras de todos, creyentes e incrédulos, están escritas en libros que serán abiertos al juicio como en 1
Corintios 3:13, "la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará."
Luego en Apocalipsis 20:12, "Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras."
Todavía no creemos que el SEÑOR está observando cada uno de nuestros movimientos, según el Salmo
33:13, "Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los hombres; 14 Desde el lugar de su morada
miró sobre todos los moradores de la tierra. 15 Él formó el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus
obras."
LOS HÁBITOS, PENSAMIENTOS, PALABRAS Y PRÁCTICAS DEL HOMBRE,
ESTÁN SUJETOS A SU DIVINO CONOCIMIENTO
El hecho de que Dios está constantemente conmigo, se pone de manifiesto en estas escrituras como en el
Salmo 139:2, "Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3
23

Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en
mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.”
Entonces en Génesis 6:5, "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal." Con Éxodo 3:7, "Dijo
luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores; pues he conocido sus angustias.”
DIOS SABE DE ANTEMANO, LA HISTORIA DE LAS NACIONES
Y HA ESCRITO PREVIAMENTE SU HISTORIA
Estas declaraciones se refieren a la historia del mundo gentil, desde el día de Daniel hasta la Revelación
de Cristo cuando viene a esta tierra para establecer su reino.
En Daniel 2:38, dice: "Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo,
él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. 39 Y después
de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la
tierra. 40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. 41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y
en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro
mezclado con barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el
reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por
medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44 Y
en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado
a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre."
TODAS LAS COSAS ESTÁN ABIERTAS A LOS OJOS DE DIOS
Hebreos 4:13, "Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta."
LA PRESENCIA DE DIOS (OMNIPRESENCIA)
Para que Dios tenga todo poder y todo conocimiento, Él debe estar presente en todas partes. Las
escrituras probar que la presencia de Dios está en todas partes. No hay lugar donde no esté, como se dice en el
Salmo 139:7, "¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí
estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba y habitare en el
extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. 11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me
encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. 12 Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz."
No es posible ocultarse de Dios, como muchos han descubierto por la experiencia, como se dice en
Jeremías 23:23, “¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? 24 ¿Se ocultará
alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?" Así que la
presencia de Dios es en todos lados.
EL PADRE ES ESPECIALMENTE MANIFIESTO EN EL CIELO
Cuando hablamos en este sentido, estamos hablando de la persona del Padre, que nadie puede mirar y
vive. En el cielo, de alguna manera no comprendido a nosotros, Él se manifiesta como se dice en 1 Reyes 8:30,
"Oye, pues, la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el
lugar de tu morada, en los cielos; escucha y perdona." Entonces en Juan 14:2, "En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”
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Entonces en Juan 20:17, "Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” Entonces en Marcos 1:11,
"Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia."
EL HIJO HA SIDO ESPECIALMENTE MANIFESTADO EN LA TIERRA
PERO ESTÁ AHORA EN EL CIELO, CON EL PADRE
Cristo tomó sobre sí carne y sangre, y vino a la raza humana, y se ofreció a sí mismo para la redención
del hombre, viviendo en esta tierra en carne humana durante treinta y tres años y medio. Luego, después de su
muerte y resurrección regresó al cielo. Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo."
Después volvió al cielo. Hebreos 9:24, "Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios." Hebreos 8:1, "Ahora bien, el
punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del
trono de la Majestad en los cielos."
EL ESPÍRITU SANTO ES MANIFIESTO EN TODO EL MUNDO EN EL UNIVERSO
El Espíritu Santo es especialmente manifiesto en la tierra, convenciendo a hombres de pecado, y justicia
y juicio, y Él habita en los creyentes y en la Iglesia, como se dice en Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros."
Entonces en Juan 16:7, " Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado."
Entonces, en el Salmo 139:7, "¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?” Llena
todo el espacio.
EL ESPÍRITU Y EL PADRE E HIJO, VIVEN EN LOS CREYENTES
Esto es algo acerca de la Deidad, que debe ser entendido. No son persona distinta como somos, porque
donde está una persona de la Deidad, toda la Divinidad está representada en una sola persona. Esto es señalado
en Juan 14:17, "el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros..."
Mientras el Espíritu Santo como persona mora en ustedes, también lo hace la Deidad como se dice en
Juan 14:23, "Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos
a él, y haremos morada con él."
El Padre se manifiesta en el cielo, y por medio del Hijo, se manifestó en la tierra. Y a través de la
Espíritu, se manifiesta en todo lugar. Así, Dios tiene todo poder, todo conocimiento, y está presente en todas
partes. Este mismo Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, como se señala en Mateo 28:20,
"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén."
Esto se relaciona con nuestro ministerio aquí sobre esta tierra. Todo lo que hemos descrito Dios como
ser, Él será a nosotros, y todo lo que vendrá a Él.
Muchos maestros hacen muchos de los diferentes nombres que se relacionan con Dios. A lo largo del
Antiguo Testamento, estos nombres son una revelación de Dios a un pueblo terrenal. Incluso los siete nombres
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compuestos relativos a Jehová fue dado a Israel. Estos son Jehovájiré, "el SEÑOR proveerá", Génesis 22:14,
Jehovárafa, "El SEÑOR que sana", Éxodo 15:26, Jehovánisi, "el SEÑOR nuestro estandarte", Éxodo 17:8-15,
Jehová Salmo, "Jehová nuestra paz", Jueces 6:23,24, Jehovárah "," Jehová mi pastor ", Salmo 23:1,
Jehovahtsidkenu, "Jehová nuestra justicia", Jeremías 23:6, Jehová Sama, "Jehová está allí", Ezequiel 48:35.
Dios en el Antiguo Testamento, en lenguaje figurativo, se menciona como Rey, Legislador, Juez, Rock,
Fortaleza, Torre, Libertador, Pastor, Esposo, Esposo y Padre. Todos estos nombres del Antiguo Testamento
nunca nos dio la plenitud de lo que o que Dios realmente era, hasta que llegamos al Nuevo Testamento donde
encontramos la nombre completo y final para la Deidad. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se hace
más claro, como Dios, el Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.
Los títulos de la Primera Persona están asociados con la palabra "Padre". Él es el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias. Se le habla como Abba, Padre, Padre Celestial, Padre de
los Espíritus, Santo Padre, Padre Justo, Padre de las Luces, Padre de la Gloria.
La segunda persona, su nombre completo y final es el Señor Jesucristo, siendo Jehová el título de la
Deidad, Jesús siendo el título de la humanidad, y Cristo siendo el título de Su oficio como Profeta, Sacerdote y
Rey, o el Mesías del Antiguo Testamento.
No hay nombres del Espíritu Santo revelados, pero Él es descrito de muchas maneras. Estas palabras
describen Él en sus diferentes actividades: aliento, viento, poder, fuego, aceite, agua. Entonces tenemos
términos relacionados con Su moviéndose o moviéndose en los hombres: Estar llenos de, Venir sobre ellos, caer
sobre ellos. Estas sólo describen su obra.
Él es conocido, sin embargo, por títulos descriptivos como "El Espíritu de Dios," El Espíritu de Cristo",
"El Espíritu de El Señor".
Estos términos no deben ser mal interpretados como algunos lo hacen. No se relaciona con el Espíritu de
Dios saliendo, o el Espíritu de Cristo viene, pero se relaciona con el Espíritu Santo como persona, y su relación
con Dios, el Padre, y su relación con Cristo.
Así, nuestro Dios es un Dios trino, el Dios que a través de Su palabra eterna se está revelando
quienes son suyos.
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EL MUNDO ESPIRITUAL
Libro 24
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. ¿Cuáles cuatro cosas principales producen un conocimiento de Dios?
2. Explicar lo que ha sucedido a los paganos, y aquellos que se llaman a sí mismos los civilizados.
3. Explique las traducciones correctas de Juan 4:24.
4. ¿Por qué no es posible que Dios sea confinado en templos o edificios?
5. ¿Pueden los cielos contener a Dios? Dé la escritura.
6. Explique por qué Dios no puede ser retratado correctamente por una imagen.
7. Dar escrituras para probar que Dios no desea ninguna forma de imagen tallada, relacionada con dioses.
8. ¿Es posible recibir el conocimiento de Dios, a través del intelecto? Explica por qué esto es imposible.
9. Dé las escrituras para probar que ningún hombre puede ver a Dios en Su esencia real.
10. ¿Es posible ver una visión de Dios? ¿Podemos realmente verlo en su verdadera esencia?
11. ¿Se ha visto Dios alguna vez en forma visible? Explique.
12. ¿Qué nombre de Dios sugiere que Él es un ser personal?
13. Señale cinco cosas que Dios hace que sólo pueden ser hechas por una persona.
14. ¿En qué sentido se usa la palabra "uno" en relación con Dios?
15. Explique en las Escrituras cómo nos unimos en Cristo y en el Padre.
16. ¿En qué escrituras usa Dios pronombres plurales al hablar de sí mismo?
17. ¿Qué enseña Mateo 28:19,20 acerca de Dios?
18. ¿Qué debemos entender con respecto al hecho de que los Apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús?
19. ¿Qué escrituras revelan los hechos concernientes a la trinidad?
20. ¿Qué escritura señala que el Padre y el Hijo son distintos del Espíritu Santo?
21. ¿De quién es enviado el Espíritu Santo? ¿A petición de quién?
22. ¿Qué escrituras señalan que estas tres personas tienen una existencia eterna, como personas?
23. ¿Qué escrituras prueban el hecho de que estas tres personas son todas iguales en esencia como Dios?
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24. ¿Es correcto decir que la Deidad es tres y una? Si está mal, ¿cómo corregiría esta afirmación?
25. ¿Qué dos personas en su esencia verdadera no se pueden ver?
26. ¿Quién es la única manifestación del Padre?
27. ¿De qué manera el Dios trino se ha relacionado con la raza humana?
28. ¿Qué tres elementos principales tienen todas estas tres personas igualmente unidas?
29. Explique la relación que estas tres personas tienen con nosotros.
30. Explique qué es un atributo, ya que se relaciona con Dios.
31. Explique los dos tipos de atributos, según la teología del hombre.
32. Explique la naturaleza de la sustancia de Dios.
33. Después de leer las escrituras relacionadas con los atributos naturales, ¿cuáles son los atributos naturales?
34. Hacer lo mismo con los atributos morales.
35. En forma breve, describa los tres atributos de Omnipotencia, Omnisciencia y Omnipresencia de Dios.
36. ¿Cuál es el nombre final para la Deidad?
37. ¿Qué debemos entender con los términos "El Espíritu de Dios", "El Espíritu de Cristo" y "El Espíritu del
Señor"?
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