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¿Sabe usted quien es Dios?

A continuación les ofrezco una visión amplia e integral para
conocer ese Ser Supremo maravilloso llamado Dios. Este ha sido
un libro elaborado por la siguiente dirección electrónica:
dessertexpress@hotmail.com con la finalidad de que tú tengas
una guía para encontrarte contigo mismo y con tu Creador,
asimismo te permitirá conocer cuál es la finalidad o misión
que tienes en esta vida. El propósito de este mensaje es el de
difundir esta obra en toda la INTERNET para que esté al alcance
de toda la humanidad, con lo cual te pido que formes parte de esta
difusión y reenvíes este material a toda persona que valores en tu
vida... familiares, amigos, compañeros y a tu prójimo.
Esta obra ha sido registrada mundialmente bajo derecho de autor
internacional y bajo la protección del Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual de la República Bolivariana de Venezuela
S.A.P.I. y no podrá ser impreso por ninguna empresa de imprenta o
editorial en ningún país, sin la autorización legal de su autor.
Cualquier opinión que desees expresar sobre este material lo
puedes hacer a través de la dirección electrónica mencionada arriba
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Prefacio
De quien se ha dicho todo y aún no se sabe lo suficiente, un
derrotero difícil de recorrer con múltiples vías para hacerlo, y de
todas   ellas…   la   que   te   haces   en   tu   andar,   aquella   que   tú te
demarcas y Él te demarca ¿cuántas formas tiene la nieve?
Innumerables en sus diminutos copos ¡Cuan belleza hay en ellos y
cuantas incontables formas!.. Esa misma belleza que tiñe de rosa
un  grandioso  crepúsculo  al  momento  del  ocaso…  y  varía de día en
día con diferentes tonalidades y graciosas y sorprendentes
pinceladas en sus nubes ¿Dónde está el Pintor de esos cielos?
Aquel Artífice del cabello ondeante de sus cirros, Aquel mismo
que inspiro el color avellana en los ojos del tigre de la selva, para
que hiciese juego con sus rayas aterciopeladas y pudiese así
perderse entre el regazo de la sabana seca… y consiguiese saciar
su hambre voraz a través de sus grandes destrezas, de la misma
forma ha dotado a todas sus demás criaturas con portentosos
prodigios ¿Dirás que no lo conoces? Cuando un fenómeno tan
habitual como el viento te aprisiona el rostro y no le ves ¡Qué
maravilla! Un alarde te hace, de saber que no le detendrás y que no
le puedes dictar rumbo, ni brecha para que la siga, ni encierro. ¿No
estás al tanto de Él? De no entender como diantres un cardumen de
peces se multiplica en el mar para dar continuo ritmo a una cadena
alimenticia  de  otras  admirables  e  increíbles  bestias  marinas…  en  el  
plancton  se  haya  el  secreto  de  su  multiplicación…  De  conocer  que  
exista tanta belleza, diversidad y armonía de vida de plantas y
animales ¿Acaso fue realmente una casualidad que toda esa
perfección de vida esté aquí junto a la nuestra para disfrutarla?
¿Dirás que fue capricho del destino o inercia que te hayan traído a
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este mundo y que aún permanezcas vivo? ¿Y qué respires? ¿Fue
producto de una selección natural de la evolución de especies?
¿Mutación y evolución? De que puedas deleitarte de miles de
gustos con tus papilas, de miles de colores y formas con tus retinas,
de miles de olores con tu pituitaria, de cientos de texturas con ese
asombroso sistema de sensores de  tu  piel…  ¿No  lo  ves?...  ¿Aunque  
no lo veas?... Rogaré a Él porque lo asumas, para que lo entiendas,
pediré que sea de gran ayuda estas palabras para ti. Ve y
despiértate tú que duermes y te alumbrará La   Luz….   Aún estas
dentro de Él.
PROPÓSITOS DEL LIBRO
Esta pequeña obra tiene como finalidad dos propósitos: El primero,
dirigido al público no creyente de que exista un Dios (la primera
parte del libro) es dar a conocer y a entender a un Dios que está
íntimamente ligado al hombre desde su materialidad, desde el
universo en el que vivimos, creado por Él, pero que el mismo
hombre en la actualidad se niega a aceptar a través de las ciencias
fácticas, aceptando y rechazando leyes y decretos a su
conveniencia, rechazando las ciencias formales y declarándolas
insuficientemente probatorias y demasiado abstractas para tener
rango de credibilidad, por un lado, pero a la vez, usándolas como
herramientas en sus propias teorías fácticas, contradiciendo
algunos  enunciados  de  la  verdadera  ciencia…  Dios  siempre  tiene  y  
tendrá  las  respuestas  a  todas  las  interrogantes  del  hombre…
El segundo propósito, la parte segunda del libro, está dirigida a
todos los hombres, y su propósito es dar a conocer la parte
espiritual de Dios, la más intrínseca de Su ser, aquella que
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realmente anhelamos conocer de Él, la cual está íntimamente
relacionada  a  nuestra  espiritualidad…  

Prólogo
En la búsqueda que ha tenido el hombre por lograr
comprender todo lo que le rodea, se ha planteado las incógnitas
naturalmente lógicas de cómo pudo llegar a existir, acerca del
origen de las cosas materiales, de la esencia del ser, del
pensamiento y de las ideas; y principalmente acerca de la
existencia de una Divinidad Suprema, esta, muchas veces
cuestionada, alterada otras tantas… llevada al plano místico
innumerables veces, concebida en cultura y representada
materialmente de forma divinizada en múltiples ocasiones… por el
hombre desde sus inicios. La realidad es que sea cual sea la manera
en que el ser humano haga concepción estos planteamientos, existe
ese paradigma, ese tópico, esa necesidad de llenar ese vacío de
respuestas, con argumentos que se ajusten a sus expectativas y que
armonicen con sus intereses.
A manera de resumen, debo nombrar que han existido en la
historia del hombre: Planteamientos, hipótesis, fábulas, leyendas,
razonamientos dialécticos y filosóficos, teorías,   culturas…   y  
paralelo a esto está también la opinión de Dios, expresada a través
de su Palabra; están entonces todos los argumentos creados para
satisfacer la necesidad de llenar este ente de la Divinidad Suprema.
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De tal forma que no podemos negar que dicho tópico
siempre inquietará a la raza humana, sin embargo, así también,
dejará siempre de ser un tema de importancia para todas las
personas que viven su vida por vivir, sin tener más preocupaciones
que las que les trae cada día, aquellos que no les importa no
recorrer su pensamiento en lo que ha sido, es y será, de esos hay
demasiados en este planeta.
Entonces, cada persona en el mundo tiene la obligación
consigo mismo de buscarle un sentido lógico de respuesta a sus
intrigas, y realmente, ese es el trabajo de la raza humana,
encontrarse a sí misma y conseguirle el verdadero sentido de lo
que significa la palabra  “Dios”.
Muchos se conforman con crear cualquier filosofía insípida
para llenar ese vacío y así darle rienda suelta a sus aspiraciones en
torno a sus intereses más urgentes según sus concepciones banales
y baratas de la vida, pero ¿será esta manera de asumir esa
responsabilidad tan grande y extensa?
Responsabilidad que, así como cada persona debe alcanzar
en aprendizaje, tanto también como en la de comunicarlo a otras
personas. Es este uno de entre los tantos motivos por el cual se me
ha despertado la inquietud de plasmar esa visión que he obtenido a
lo largo de mi existencia respecto al conocimiento personal de un
Dios integral, que resume todas las causas e ideas y así armar una
especie de rompecabezas muy difícil de entender. No importa que
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crea usted qué o quién es   Dios… para consigo mismo, de todas
formas cada ser humano tiene que enfrentar una experiencia
singular en la confrontación con ese ente Supremo, ya sea que crea
o no que exista.
8

A continuación, lo que ha sido escrito en este libro es para
que usted tenga una guía alterna en esa búsqueda de la definición
de ese Ser Supremo, indiferentemente de su punto de vista, o
simplemente si usted no cree de su existencia, en estas páginas se
busca abordar el tema de una forma lógica para su mejor
comprensión, tratando de analizar todos los aspectos o enfoques
conocidos, pero también en la búsqueda de La Verdad absoluta. No
se pretende en ningún momento establecer un patrón único de
enfoque acerca de la visión de Dios, puesto que es imposible que
todos los seres humanos tengamos la misma idea de lo que
significa   para   cada   uno   “Dios”.   De   hecho,   en   ningún   aspecto  
rutinario de la vida podríamos tener todos ese consenso…  estamos  
cada uno en una experiencia individual con situaciones y vivencias
diferentes y por supuesto, con ideologías y conceptos diferentes,
que nos hacen ser seres especiales dentro de la raza humana y de
las sociedades, manejando cada uno sus opiniones y decisiones,
pero…   Dios   es   uno   solo…   inalterable,   inmutable,   infinito   y   a   la  
vez tan presente y consciente de todo que, aunque pretendamos
creernos que no existe, Él siempre encuentra la manera de
demostrarnos a cada uno en particular cuanto está presente en
nuestra experiencia personal de vida.
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