EL PRINCIPIO
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1). Pero ¿Y cuándo fue ese principio?
No hay sobre la tierra un solo hombre que conozca la eternidad de Dios, si alguno le pone cifras, A
está, poniendo en duda la eternidad de Dios.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creo los confines de la tierra?
(Isaías 40:28).
La narración de Génesis uno nos muestra a un Dios creador de todas las cosas.
Los que tenemos el privilegio de conocer un poco de las Sagradas escrituras, sabemos que hay tres
formas distintas de un solo Dios.
¿Tres formas distintas de un solo Dios? Si, así lo dice la escritura, Mateo 28:19, dice: Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del PADRE, y del Hijo, y del
ESPIRITU SANTO.
Juan 5:7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el PADRE, el VERBO y el ESPIRITU
SANTO; y estos tres son UNO. (El verbo en este contexto, es el Hijo, Juan 1:14).
Conociendo esto, surge una pregunta ¡Y QUE PREGUNTA! ¿Cuál de las tres fue el encargado de
hacer todas las cosas? Esta pregunta, solo la puede responder la palabra de Dios.
Juan 1: 1-3. El versículo uno nos habló del verbo, y según lo que la palabra nos ha revelado, el
verbo es el Hijo de Dios. Y dice el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
En otras palabras, lo que él no ha hecho, no existe.
Ahora Juan 1:10 En el mundo estaba, Y el MUNDO POR ÈL FUE HECHO. Pero el mundo no le
conoció.
Y hablando del Hijo de Dios, la escritura dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito (el
primero) de toda creación. 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.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el subsisten. Colosenses 1: 15-17.
Claro y contundente, Dios en la persona de Jesucristo hizo todas las cosas.
Otra pregunta tremenda. ¿Y porque él? Una vez más, las escrituras nos responden.

Mateo 11: 25-27, dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo Padre, señor del cielo
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños. (Esto sí que es inspirador) Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo
quiera revelar (Que maravilla, él es la imagen del Dios invisible).
Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les hablo diciendo: TODA POTESTAD ME ES DADA en el cielo y en
la tierra.
Juan 3:35 El padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora sabemos porque
JESUCRISTO DIOS, hizo todas las cosas. Porque el Padre de Gloria, le plació poner en manos de su
hijo amado, el hacer todas las cosas.
¿Y cuáles fueron las herramientas de Jesucristo Dios para hacer todas las cosas?
Su palabra. Él dijo, y fue hecho, de lo que no es, hizo todo lo que es, solo el hombre y la mujer
fueron esculpidos por sus manos.
Esa palabra que hizo todas las cosas, también hará el juicio a las naciones. En el juicio al pecado, su
palabra se convierte en una espada aguda que sale de su boca. (Revelaciones 19:15). Su voz
tronará desde los cielos el día de la ira de Dios, y todos sus adversarios serán quebrantados.
1 Samuel 2:10 dice: Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, Y sobre ellos tronará
desde los Cielos; Jehová juzgara los continentes de la tierra.
Dara poder a su Rey, y exaltará el poderío de su Ungido.
Los días de Génesis uno, son días literales como los conocemos hoy. Veamos porque.
Los días como los conocemos hoy, tienen una tarde y una mañana, o sea, la división del día y la
noche, como lo dice el versículo 13. Cada día tiene un número. Primero al sexto, Génesis,
capitulo uno. Son días como los conocemos en la actualidad, día de la luz, y noche de oscuridad
(tinieblas) versículo 5.
En la actualidad tenemos conciencia de día, noche, tarde y mañana.
En Génesis uno, Dios creo un vocabulario universal, que hoy es utilizado por creyentes e
incrédulos, evolucionistas, satanistas, etc.
Ejemplo: Cielo, tierra, tinieblas, luz, día, noche, agua, mañana, tarde, mar, hierba, fruto, semilla,
naturaleza, genero, bueno, estaciones, estrellas, aves, ganado, serpiente, especie etc.

LA CREACIÓN ESPECIAL DE DIOS
El hombre y la mujer fueron diseñados, hechos y esculpidos directamente por la mano de Dios.
La materia prima para formar a Adán fue tierra (Génesis 2:7). La materia prima para formar a Eva,
fue una parte de Adán (Génesis 2:22) Esto es la misma sustancia o esencia. Significando tres cosas
sobremanera relevantes.
UNO: La unidad de Dios el Padre y Dios el Hijo. Hebreos 1: 1 – 3, dice: ¡ATENCIÓN! Dios habiendo
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días (Hoy) nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyo HEREDERO DE TODO, y por
quien asimismo hizo el universo.
El cual, siendo el resplandor de su Gloria, (aleluya) y la IMAGEN MISMA DE SU SUSTANCIA, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
DOS: La unidad de la pareja como esposos. Génesis 2: 22-24. Y de la costilla que Jehová Dios tomo
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es hueso de mis
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se UNIRÁ A SU MUJER, Y SERAN UNA SOLA
CARNE.
(Unir en este contexto, tiene la connotación de unir con soldadura).
TRES: La unidad de Cristo y su iglesia. Efesios 5:29-32. Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejara el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
¡ATENCIÓN! Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. (Dicho por el
Apóstol Pablo)
Gloria a nuestro Dios, que nos permite conocer algo de ese misterio del que hace referencia el
apóstol Pablo.

EL HOMBRE FUE HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL HIJO DE DIOS
Ahora vamos a escudriñar uno de esos misterios profundos de Dios. Empezamos con un
interrogante. ¿A imagen y semejanza de cuál de las tres formas distintas de un solo Dios, fue
hecho el hombre según Génesis 1:26?
Empecemos conociendo quien es la imagen del Dios invisible, y creador de todas las cosas.
Colosenses 1:15-16, dice: Hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de
toda creación. 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. (Este pasaje fue citado antes).
Juan 1:3 Todas las cosas por el fueron hechas, Y sin el nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Versículo 10. En el mundo estaba, y el MUNDO POR ÉL FUE HECHO, pero el mundo no le conoció.
Ahora sabemos que Jesucristo el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Y ¿Por qué es la
imagen del Dios invisible? Porque en él habita CORPORALMENTE toda la plenitud de la DEIDAD.
(Colosenses 2:9).
Para mayor claridad del asunto que estamos tratando, vamos a ver el significado de dos palabras
relevantes. IMAGEN Y CORPORALMENTE.
IMAGEN: El significado según concordancia STRONG, es: semejanza mediante la idea de una copia,
perfil, representación.
CORPORALMENTE: El cuerpo como un todo completo, cuerpo físico.
Entonces ¿Qué nos muestra el significado de imagen y corporalmente?
Una figura corporal física como nosotros, pero con una diferencia como del cielo a la tierra con
nosotros. El cuerpo de Jesucristo es inmortal, inmaterial, incorruptible por lo tanto, sin pecado.
Esa es la imagen y semejanza de Jesucristo el Hijo de Dios.
Esto nos dice sin lugar a dudas que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Hijo de Dios.
Esa es la respuesta a la pregunta relacionada con el tema.
Ahora vamos a ver algunas porciones de las sagradas escrituras donde el señor Jesucristo el Hijo
de Dios se manifestó tal y como él es, una figura corporal.
¡Escudriñar esto, sí que es inspirador!
Al señor Jesucristo lo encontramos en toda la escritura desde Génesis 1:1, y en general en toda la
escritura, él es el fundamento, la piedra angular de toda la palabra de Dios.

Veremos algunas porciones que son concluyentes mostrando su presencia como él ha sido, es, y
será, desde la eternidad hasta la eternidad.
Génesis 14: 18-20. Entonces MELQUISEDEC, Rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, saco pan
y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la
tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entrego tus enemigos en tu mano.
Y le dio Abraham los diezmos de todo.
IMPORTANTE: Para poder tener claro quién es el Melquisedec, es necesario leer todo el capítulo
de Hebreos 7.
Génesis 18: 1 – 2. Después le APARECIO JEHOVÁ en el encinar del Manre, estando el sentado a la
puerta de su tienda en el calor del día.
Y alzo sus ojos y miró, y he aquí tres VARONES que estaban junto a él; y cuando los vio, salió
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postro en tierra.
En este pasaje vemos que el señor llego a casa de Abraham, acompañado por los ángeles, los
mismos que destruyeron a Sodoma. Pero, para mayor comprensión, es necesario leer todo el
contexto de los capítulos 18 y 19 de Génesis.
Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés CARA a CARA, como habla cualquiera a su compañero.
Y Fueron muchos, según las escrituras, a los que el Señor les hablo cara a cara (o frente a frente).
El que veremos a continuación sí que es impactante.
Josué 5: 13-15, dice: Estando Josué cerca de Jericó, alzo los ojos y vio un VARON que estaba
delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo:
¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No; más como príncipe del ejército
de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoro; y le
dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?
Y el príncipe (El principal) del ejercito de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estas es santo, y Josué así lo hizo. (Compárese con Éxodo 3:1-6).
¿Podrá haber mayor privilegio que tener cara a cara al todopoderoso? Imposible.
Daniel 10: 5 – 6. Y alce mis ojos y mire, y he aquí un VARON vestido de lino, ceñidos sus lomos de
oro de Ufaz.
Su cuerpo era como berilo (Topacio) y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas
de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, (Brillante) y el sonido de sus
palabras como el estruendo de una multitud.

Vamos a ver el paralelo que hay entre el pasaje de Josué, y el Daniel con Revelaciones 1: 8 – 18.
Dice la escritura: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el SEÑOR, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso.
Yo Juan, vuestro hermano, y coparticipe vuestro en la tribulación, en el Reino y en la paciencia de
Jesucristo, estaba en la isla llamada PATMOS, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo.
Yo estaba en el espíritu en el día del señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que
decía: el Alfa y Omega, el primero y el último.
Escribe en un libro lo que vez, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio
de los siete candeleros, (¡ATENCIÓN!) a uno semejante al HIJO del HOMBRE, Vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. (Como en Daniel).
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de
fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra a siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era
como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; YO
SOY el primero y el último; y el que vivo y estuve muerto; más aquí que vivo por los siglos de los
siglos, amen.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Esta es una maravilla sin paralelo, nótese que Josué, Daniel y Juan estuvieron frente a frente con el
GRAN YO SOY, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero algo extremadamente maravilloso va a suceder en el cumplimiento de los tiempos en el
calendario profético de Dios. Nosotros los que esperamos en él, también le veremos tal y como es
él.
1 Juan 3: 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le VEREMOS tal
como él es. Gloria a su nombre, aleluya, amen.
Por el testimonio de las Escrituras sabemos que Jesucristo Dios tiene figura corporal como
nosotros, pero no igual a nosotros, porque su cuerpo es inmortal, inmaterial, incorruptible, y sin
pecado.

Pero es importantísimo saber que para Dios poder llevar a cabo el plan de salvación, el Hijo se hizo
carne, (Juan 1:14) u hombre como de uno de nosotros, pero siguió siendo Dios, por lo tanto, sin
pecado.
El Hijo de Dios, en la condición de hombre, fue suprema Deidad y perfecta humanidad (EL ÚNICO).
Su amor por la humanidad, lo llevó a despojarse de ser Dios, y se hizo hombre mortal, para poder
derramar su sangre, y con ella justificarnos y reconciliarnos con Dios el Padre de Gloria. (Romanos
5: 8 – 10) Por eso Jesucristo es nuestro Dios y Salvador (Tito 2:13).
Filipenses 2: 5 – 8, nos confirma en forma contundente lo que estamos tratando.
Dice la escritura: Haya, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, (Hombre) hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humillo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.
El señor Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, sus hermanos son los que hemos
tenido el privilegio de ser hechos hijos de Dios. (Juan 1:12) él debía sentir lo que sentimos los
humanos, toda clase de tentaciones.
Hebreos 2: 17 – 18, dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo.
Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
Hay otro pasaje maravilloso de las escrituras que nos habla de Jesucristo Dios, ya resucitado, que
nos confirma una vez más como es él.
Lucas 24: 36 – 43. Mientras ellos aun hablaban de estas cosas, (su muerte) Jesús se puso en medio
de ellos, y les digo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían
espíritu. (No entro por la puerta, simplemente apareció).
Pero él les: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
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. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de
comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel, y él lo tomó, y comió delante de
ellos.

Si seguimos leyendo, encontraremos que seguidamente empezó hablarles de las escrituras, y todo
lo que está escrito del Él.
Gloria a su nombre, aleluya, amen.

EL CULPABLE DEL QUE TODOS SOMOS COMPLICES

La humanidad avanza inexorablemente hacia la destrucción moral y total, sin distinción de razas,
lenguas, religiones y edades.
Todos están siendo destruidos física y moralmente por el sistema mundanal o mundo de pecado,
con toda clase de vicios que matan el alma y el cuerpo.
Cada cual busca su propio bien sin importar como lo obtiene. La corrupción hace parte del diario
vivir en toda la sociedad. Con muy pocas excepciones, todas se olvidaron de su creador y se han
corrompido haciendo obras abominables, hemos traspasado los límites del pecado.
Salmo 14: 2 – 3, dice: Jehová Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,
(Humanidad) para ver si había algún entendido, que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno
(comparece con Ezequiel 22:30).
La gente está viviendo lo que dicen las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios. Dios a través
de su profeta Isaías, dice a los moradores de la tierra.
¡Oh gente pecadora, pueblo CARGADO de maldad, generación de malignos, hijos DEPRAVADOS!
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser
castigados aún? ¿Todavía os Rebeláis?
Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida
llaga; no están curadas, vendadas, ni suavizadas con aceite. (Isaías 1: 4-6).
Pero, a pesar de toda esa maldad, Dios es paciente con su creación, nos insta a ponernos a cuentas
con él. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos de la condenación eterna en el
infierno.
Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 Ped. 3:9)
Volvamos al libro de Isaías y veamos la exhortación de Dios para la humanidad.
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad vuestras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda.
Venid luego, dice Jehová Dios, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana.
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