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l tema de la alabanza es una de las estrellas brillantes en la incomparable Palabra de 
Dios. Cuanto más miramos en ella en busca de entendimiento, más grande se 
presenta a nuestros y nos damos cuenta que es inagotable, una verdadera fuente de 

agua viva con la cual saciar nuestra sed espiritual. 
  
 

A IMAGEN Y SEMEJANZAA IMAGEN Y SEMEJANZAA IMAGEN Y SEMEJANZAA IMAGEN Y SEMEJANZA    
 
Cuando Dios creó al hombre y la mujer los hizo con el propósito de tener con quien 
compartir su reino de luz, para tener hijos e hijas que participasen de sus riquezas en gloria. 
Leemos en Génesis 1:26 que en el sexto día de la creación dijo Dios: "Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza", y en el vs.27: "Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó".  
 
"Imagen" y "semejanza" no se  refiere a dos cosas distintas sino que por medio de una figura 
(endíadis) Dios esta enfatizando una sola idea por medio de dos sustantivos.  
 

El hEl hEl hEl hombre y la mujer fueron creados a "imagen muy semejante" a la de ombre y la mujer fueron creados a "imagen muy semejante" a la de ombre y la mujer fueron creados a "imagen muy semejante" a la de ombre y la mujer fueron creados a "imagen muy semejante" a la de 
Dios. Tan semejantes eran que Dios lo describe con dos palabras para Dios. Tan semejantes eran que Dios lo describe con dos palabras para Dios. Tan semejantes eran que Dios lo describe con dos palabras para Dios. Tan semejantes eran que Dios lo describe con dos palabras para 

darnos el impacto de esta tremenda realidad. darnos el impacto de esta tremenda realidad. darnos el impacto de esta tremenda realidad. darnos el impacto de esta tremenda realidad.     
 
El hombre era partícipe de la misma naturaleza de Dios. Dios es Espíritu, es Santo, es Amor, 
es Luz y todos estos atributos eran parte del hombre también. Dios ahora tenía con quién 
compartir tantas riquezas y abundancia de su reino con seres de su misma naturaleza que 
podrían apreciar y disfrutar plenamente tales bendiciones. El mono podía disfrutar de la 

EEEE    
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creación, el perro y el gato también, pero para realmente apreciar en toda su magnitud las 
abundantes riquezas de la gloria de Dios hacía falta Su misma naturaleza. Dios quería dar 
amor y ser correspondido con amor. 

 
El enemigo de Dios, el Diablo, arruinó la creación, privando al ser humano de esa naturaleza 
espiritual y es entonces cuando aparece la figura del Cristo, el Salvador, como pivote de la 
historia espiritual. A él comenzó a mirar la humanidad expectante, él llegó a ser la 
esperanza  de los creyentes en todos los tiempos, el eje de los acontecimientos espirituales 
y la llave de entendimiento de los propósitos de Dios. 
 
 

PARA ALABANZA DE SU GLORIAPARA ALABANZA DE SU GLORIAPARA ALABANZA DE SU GLORIAPARA ALABANZA DE SU GLORIA    
 
Jesús declaró en Juan 10:10: "yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia". Él vino a traer de nuevo aquella vida que Adán y Eva perdieron allá en Génesis 
3:23 y 24. Unimos Génesis 2:16,17 con Juan 10:10 y tenemos dos escrituras estrechamente 
relacionadas. La venida de Jesús fue lo que nos permitió apropiarnos de la vida que 
habíamos perdido con Adán tal como nos lo dice Efesios 2:1 
 

 

Génesis 2:16,17 

Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás 
comer; mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día 
que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 

 

Juan 10:10 

 
… yo he venido para que 
tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia. 

 

Efesios 2:1 

 
Y él os dio vida a vosotros, 
cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados 

 
Todos los que creímos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos 
fuimos redimidos por Cristo. Ahora somos hijos de Dios sin mancha, creados en Cristo Jesús, 
sí,  nuevamente participantes de la naturaleza divina, pero ahora, por el trabajo de nuestro 
Salvador, esa naturaleza es simiente en nosotros y ni todo el infierno nos la puede quitar, 
nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 

 
Estamos para alabanza de Su gloria. 

 
Efesios 1:3-6,11-14 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
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5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 
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. 
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

 
Tanto en el versículo 11 "tuvimos herencia" como en el 14 "posesión adquirida", se refiere 
literalmente a que nosotros, su Iglesia, escogidos desde el principio para ser sus hijos, 
pertenecemos a Él, somos su herencia personal adquirida por el precio de la vida de 
Jesucristo. Dios nos había perdido allá por Génesis pero ahora en Cristo nos recuperó para 
que seamos para alabanza de la gloria de su gracia.      
 
No hay revelación semejante en el Antiguo Testamento, que diga que Dios bendijo a los 
suyos con "toda bendición espiritual". Antes de Pentecostés el pueblo de Dios disfrutaba de 
abundantes bendiciones de Dios, pero no de “toda bendición espiritual". Esta fue hecha 
disponible por nuestro Señor Jesucristo y fue recibida por primera vez en el día de 
Pentecostés. 

  

La frase “para alabanza de su gloria” es notable y única enLa frase “para alabanza de su gloria” es notable y única enLa frase “para alabanza de su gloria” es notable y única enLa frase “para alabanza de su gloria” es notable y única en    la Escritura. la Escritura. la Escritura. la Escritura. 
Aparece sólo tres veces en la Biblia, aquí Aparece sólo tres veces en la Biblia, aquí Aparece sólo tres veces en la Biblia, aquí Aparece sólo tres veces en la Biblia, aquí mismo en el primer capítulo de mismo en el primer capítulo de mismo en el primer capítulo de mismo en el primer capítulo de 

Efesios y se refiere a nosotros que hemos recibido a Jesús.Efesios y se refiere a nosotros que hemos recibido a Jesús.Efesios y se refiere a nosotros que hemos recibido a Jesús.Efesios y se refiere a nosotros que hemos recibido a Jesús.        
 

¿Sabías que los primeros tres capítulos del libro de Efesios hablan de todo lo que fue hecho 
para nosotros por Cristo por la gracia de Dios? No se detiene a hablar sobre lo que nosotros 
debemos hacer sino de lo que ya fue hecho para nosotros. Por esa razón somos para 
alabanza de la gloria de Su gracia. Tenemos tanto para agradecer y alabar a nuestro Padre 
Celestial que nos dio todo a cambio de nada, que nuestra razón de ser es la misma alabanza 
de su gloria. En un futuro, cuando nuestro Señor retorne y recibamos nuestros cuerpos 
nuevos, el ser para alabanza de la gloria de Su gracia se cumplirá plenamente. 
                         
Efesios tiene más para decirnos del propósito de nuestra creación: 
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Efesios 2:4-7 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. 

 
Leámoslo de nuevo: "... para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús." 
Llegará el día en que en nuestros cuerpos vivificados veremos en su tamaño real las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y todo esto "en Cristo 
Jesús". Mientras tanto Dios desea que sus hijos reconozcamos su amor tan grande, la 
tremenda salvación que hizo con nosotros, y así, por conocer y reconocer esto, lo alabemos. 
La alabanza genuina mana de un corazón de entendimiento y reconocimiento a Dios por sus 
maravillas por nosotros. Dios quiere nuestro entendimiento alumbrado: 
 

Efesios 1:17-19 
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él, 
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza 

 

La esperanza, las gloriosas riquezas y la supeLa esperanza, las gloriosas riquezas y la supeLa esperanza, las gloriosas riquezas y la supeLa esperanza, las gloriosas riquezas y la supereminente grandeza de su reminente grandeza de su reminente grandeza de su reminente grandeza de su 
poder alumbrando nuestro entendimiento, produciránpoder alumbrando nuestro entendimiento, produciránpoder alumbrando nuestro entendimiento, produciránpoder alumbrando nuestro entendimiento, producirán    de manera de manera de manera de manera 

prácticamente inevitable que deprácticamente inevitable que deprácticamente inevitable que deprácticamente inevitable que desde lo sde lo sde lo sde lo más profundo del corazón  brotemás profundo del corazón  brotemás profundo del corazón  brotemás profundo del corazón  brote    la la la la 
alabanza.alabanza.alabanza.alabanza.    

 
 

EL ARCA DEL PACTOEL ARCA DEL PACTOEL ARCA DEL PACTOEL ARCA DEL PACTO    
 
En el antiguo testamento vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, uno que tenía su 
esperanza puesta en el Cristo, que se refirió a Jesucristo como "Toda mi salvación y mi 
deseo" (2ª Samuel 23:5): 
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1 Crónicas 16:1 
Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda 
que David había levantado para ella; y ofrecieron holocaustos y 
sacrificios de paz delante de Dios. 

 
David fue sin ninguna duda un hombre fuerte en alabanza, que vivió un estilo de vida de 
alabanza. Él impulsó en Israel un movimiento musical en alabanza sin precedentes. Fue 
David quien escribió la mayoría de los Salmos que se cantaban en Israel para engrandecer a 
Jehová, el Dios de los ejércitos.  
 
En este día relatado en Crónicas se hizo una fiesta monumental en Israel, un gozo y alegría 
total presidida por David.  La razón de semejante festejo era que el arca de Dios era traída a 
Gabaón, al lugar que David le había preparado, cerca de Jerusalén. Había sido capturada por 
los filisteos por siete meses y devuelta, y había permanecido en la casa de Abinadab en 
Quiriat-jearim desde antes del reinado de Saúl, años atrás.  
 
¿A qué se debía tanta alegría? 
  
El arca en el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios entre su gente, era su morada en 
la tierra (Éxodo 25:8,22; 29:43-46; Salmos 78:60; 1ª Crónicas 13:6). Los acompañó en el 
desierto con Moisés, quien la hizo al mínimo detalle según las indicaciones de Dios. Nada fue 
dejado al azar o a la inventiva del hombre. Ella contenía las dos tablas de la ley, un vaso de 
maná y la vara de Aarón que reverdeció (Hebreos 9:3-5). Su cubierta llevaba el nombre de 
propiciatorio (Éxodo 25:21; 26:34) Era el principal elemento de todo el tabernáculo (templo 
portátil, tienda). 
 
Estamos viendo todo esto porque el punto principal aquí tiene gran relación con lo que vimos 
en Efesios pues el arca no era ni más ni menos que un tipo de Cristo. 
 
Era de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. El oro es representativo 
de la justicia divina, de integridad, de cosa preciosa por su inalterabilidad; representaba lo 
divino e inalterable, mientras que la madera representa la humanidad, lo humano. El Cristo 
fue hombre, pero estaba revestido de la justicia divina, por ser hijo tenía la misma 
naturaleza de Dios.  La salvación eterna que él logró en el nuevo pacto de Dios con el 
hombre (Mateo 26:26-28; Hebreos 9:15) es lo divino e inalterable. Mientras que aquel arca 
física ya no está para garantizarnos la presencia de Dios entre nosotros, es Cristo nuestro 
Salvador quién se mueve entre su gente. 

  
Veamos a Cristo representado en cada elemento del arca con la luz que hoy, en la 
administración de la gracia de Dios, tenemos. 
 

• El arca era la morada de Dios entre los hombres. Así Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo.  

 
 
 



 Para alabanza de su gloria – Parte I 
Página 6 

 

  

2 Corintios 5:19 
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación. 
 
Colosenses 2:9 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad 
 
Juan 14:10 
¿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. 

 
• Contenía las dos tablas de la ley de Dios, la justicia que Dios demandaba del 

hombre. Así Cristo fue la Palabra viviente, la justicia de Dios manifestada en el 
hombre, el cumplimiento de toda la ley. 

 
Mateo 3:13-15 
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 
bautizado por él. 
14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por 
ti, ¿y tú vienes a mí? 
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 
 
Mateo 5:17 
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar, sino para cumplir. 

 
Juan 7:19 
¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por 
qué procuráis matarme? 

  
Nadie, absolutamente nadie podía cumplir la ley a causa de la pérdida en Génesis de la 
naturaleza de Dios y su consecuente contaminación. Solo Cristo cumplió la ley, y lo hizo por 
nosotros, porque no lo podíamos hacer. 
 

Romanos 8:3,4 
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil 
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de 
pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

  
El estándar de la justicia hoy no es cumplir toda la ley sino creer en aquél que lo hizo. 
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Romanos 10:4 
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 
cree. 

 
Todo el contexto hasta el vs. 10 es muy iluminador. 

 
Gálatas 3:13 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en 
un madero) 

  
El cumplimiento de la ley incluía ser él mismo el cordero de sacrificio, derramando su sangre 
para limpiar los pecados de la humanidad, 
En el antiguo tabernáculo sobre el propiciatorio el sumo sacerdote depositaba la sangre de la 
expiación por sus pecados y los de todo el pueblo. Así se ponía esta sangre por encima de la 
ley como diciendo: "Jehová, este animal derramó su sangre por nuestros pecados contra tu 
santa ley, murió en lugar nuestro, perdónanos ahora a causa de esta sangre derramada" 
 

Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para redimirnos para siempre Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para redimirnos para siempre Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para redimirnos para siempre Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para redimirnos para siempre 
del pecado, y hacernos disponible nuevamente la justicia de Dios, y la del pecado, y hacernos disponible nuevamente la justicia de Dios, y la del pecado, y hacernos disponible nuevamente la justicia de Dios, y la del pecado, y hacernos disponible nuevamente la justicia de Dios, y la 

maravillosa naturaleza de Diosmaravillosa naturaleza de Diosmaravillosa naturaleza de Diosmaravillosa naturaleza de Dios    en nosotros.en nosotros.en nosotros.en nosotros.    
 
El término propiciatorio  no designaba solamente la cubierta del arca sino que evocaba tanto  
el lugar como el acto del sacrificio expiatorio que le permitía al hombre estar en la 
presencia de Dios. Por eso Cristo es llamado por Dios  "propiciatorio" en el libro de Romanos. 
 

Romanos 3:25 
… a quien Dios puso como propiciación [Literal "propiciatorio"] por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados 

 
En Génesis 3:24 vemos a los querubines impidiendo el acceso al hombre al camino del árbol 
de la vida, armados de una espada encendida. Sobre el arca y el propiciatorio vemos dos 
querubines desarmados, con sus alas extendidas inclinados hacia el propiciatorio. Una de sus 
alas descendía sobre el propiciatorio y la otra se unía con la del otro querubín (Éxodo 25:20). 
Ellos estaban indicando el camino a Dios por medio del sacrificio, de la sangre que lava los 
pecados, en su sentido mayor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está invitando: 
"Vengan, pero vengan por aquí, éste es el camino". 
 

Juan 14:6 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí. 
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Apocalipsis 2:7 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al 
que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios. 
 
Apocalipsis 12:11 
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte. 
 
1 Juan 5:4,5 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios? 

 
Apocalipsis 22:2,14 
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 
estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada 
mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones. 
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

 
El pecado resultó en el destierro, Jesucristo es la bienvenida al paraíso. 

 
• El arca contenía un vaso con maná, el pan que Dios les envió desde el cielo en el 

desierto para sustentarlos. Cristo es el pan vivo que nos sustenta hasta su venida. 
 

Juan 6:31-35,51 
31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: Pan del cielo les dio a comer. 
32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés 
el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 
33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da 
vida al mundo. 
34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere 
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 

 
Todo el tiempo les hablaba de vida. Él sabía perfectamente cual era su misión, en primera 
instancia suplir la necesidad más grande de la humanidad desde Génesis 3: 24 que era: vida. 
Él sabía que él era el cumplimiento de la ley y el maná verdadero de Dios.  
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Desde pequeño Jesús estudió el Antiguo Testamento y supo reconocer su identidad y su 
misión en la Palabra de su Padre, él tuvo que creer así como David y todos los profetas que 
él era el sujeto de toda la Palabra de Dios, aquel de quien hablaban las Escrituras en 
múltiples figuras, como en el caso del arca (Juan 3:14; 4:25,26; 5:46; 8:56; Lucas 24:25-27). 
Estos son unos pocos ejemplos de como Jesús se reconocía en el Antiguo Testamento. 

   
• El arca contenía también la vara de Aarón que reverdeció, mostrando Dios así a 

quién había escogido con su casa para ser sacerdote de Dios (Números 17:1-11). 
Jesucristo fue llamado por Dios para ser el sumo sacerdote para siempre por y a 
partir de  su resurrección de los muertos. 

 
Hebreos 5:4-6 
4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por 
Dios, como lo fue Aarón. 
5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 
sacerdote, sino el que le dijo: 
Tú eres mi Hijo, 
Yo te he engendrado hoy. 
6 Como también dice en otro lugar: 
Tú eres sacerdote para siempre, 
Según el orden de Melquisedec. 

 
Romanos 1:4 
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos 

 

El arca era un tipo del Cristo que Dios había prometido, y su propósito El arca era un tipo del Cristo que Dios había prometido, y su propósito El arca era un tipo del Cristo que Dios había prometido, y su propósito El arca era un tipo del Cristo que Dios había prometido, y su propósito 
era mantenerlo preera mantenerlo preera mantenerlo preera mantenerlo presente en el corazón de su gentesente en el corazón de su gentesente en el corazón de su gentesente en el corazón de su gente        

 
Probablemente David no entendía en su totalidad todo el significado del arca pero sí sabía 
que el arca representaba  la salvación de Jehová. Ellos no alababan por el objeto en sí, sino 
por lo que representaba. El salvador fue la razón predominante en David para alabar a su 
Dios. 
 
 
CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    

 
¡Que maravilloso es nuestro Padre! Llenó toda su Palabra con el mensaje de la salvación, por 
todos lados está su gracia y podemos ver a Jesucristo como el tema esencial en cada libro de 
la Biblia. Siempre fue su corazón desde el principio bendecirnos, tenernos junto a Él, 
compartir con nosotros como el Padre de su familia, así de simple y puro es su amor. 
Tenemos un Padre que es todo amor y amor fue y es la motivación de cada uno de sus 
movimientos. 
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Si David y todo el pueblo estallaban de alegría y alabanza por el arca que representaba al 
Cristo, ¡¿cuánto más nosotros por nuestro Señor resucitado y vivo por nosotros y para 
nosotros hoy?! 
 
Dios por medio de Jesucristo nos recuperó nuevamente para Sí, dándonos en Cristo una 
bendición aun mayor que la que Adán y Eva tenían. La esencia de Dios, su amor, su luz, su 
espíritu, y toda su naturaleza divina esta dentro nuestro como simiente porque somos sus 
hijos, su misma sangre. Esto nos permite percibir cuánto nos dio nuestro Padre, cuan grande 
es su amor, no solo por conocerlo intelectualmente sino por disfrutarlo en íntima comunión 
con Él.  
 

1 Corintios 2:9-12 
9 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 

 
¿Cómo no confesar cada día de nuestra vida?  

 
"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo 

 
(Efesios  1:3)  
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