
 

La vida y obra de 

Jesucristo V 

El Dios del Antiguo 

Testamento…. 

¿Debemos tenerle miedo? 
 

 

La gran duda de la Humanidad es, y 

siempre ha sido: ¿Existe Dios? Y si 

existe… ¿Cómo es? 

 

Comience a sanar de las heridas que su 

padre biológico pudo dejarle a través del 

conocimiento verdadero de Dios Padre. 

 

Reciba sanidad del temor a través del 

conocimiento de Dios Padre. 

 

Descubra el corazón del Dios que estuvo 
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dispuesto a sacrificar a su hijo por amor 

a todos nosotros. 

En la Biblia se no habla con toda claridad, 

acerca de la apariencia y la forma de 

pensar y de ser de Dios Padre. 

 

Este es el segundo manual que escribo, 

acerca del tema de Dios Padre. El primero 

fue dedicado al origen de la distorsión 

que la mayoría de las personas tienen de 

Él. 

 

Esta segunda parte describirá la verdad 

acerca de Dios en su apariencia física, su 

manera de pensar y de sentir. 
 

El carácter de Dios ha sido difamado 

y malinterpretado; en especial, 

cuando hablamos de los relatos del 

Antiguo Testamento. 

 

Jesucristo fue un ser con el carácter 



más asombroso y extraordinario que 

ha existido. De hecho, fue Su 

carácter y Su enseñanza que trajeron 

un cambio impresionante a la 

Humanidad. 

 
Jesucristo vino a someterse a las reglas de la vida 

de un ser humano. Y al igual que nosotros, tuvo 

que ser educado por su padre. 

 

Y fue la educación y la relación que tuvo con su 

Padre Celestial lo que permitió que se desarrollara 

este extraordinario carácter. 

 

Una de las principales razones que movieron al 

Hijo de Dios a venir a habitar entre nosotros, es que 

conociéramos la imagen correcta de Dios Padre. 

 

Y esta es la vida eterna: Que te conozcan a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

     Juan 17: 3 

 

Al estar Jesucristo en la Tierra, se refirió 

al Padre Celestial como el centro de Su 
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vida y Su ministerio. 

 

 

¿Por qué Jesucristo se expresaba con 

tanta admiración y amor de Dios Padre? 

 

No me cabe la menor duda que fue por lo 

que Él vivió y experimentó en Su 

presencia. 

 

Debemos recordar que el ejemplo y la 

educación que recibimos del padre 

biológico, y del Celestial, determina la 

mayor parte la manera como veremos y 

nos conducimos por la vida. 

 

Mucha gente que nos rodea vive como  

huérfanos. 

 

Y si quiere saber cómo vive un huérfano, 

le invito a estudiar el manual IV de la 

serie, “La Vida y obra del Señor 



Jesucristo”. 

 

  

La Humanidad vive de esta manera 

porque no se ha tomado el tiempo de 

conocer a Dios Padre. 

 

Y el objetivo de este libro-manual, es 

llevarlo a un viaje que le enseñará la 

verdadera imagen de Dios Padre. 

 

Quiero llevarlo en un proceso de 

activación de  las promesas bíblicas que 

hablan acerca del Padre Celestial, que 

impactarán de una manera positiva. 

 

 
 

Dios Padre está interesado en que 

obtengamos conocimiento nuevo acerca 

de Él. 
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Dios no debe ser solamente algo teórico. 

Él debe ser algo práctico. 

 

¿Se imagina una vida donde usted le 

exponga a Dios sus peticiones, y que tenga 

la absoluta certeza que Él siempre le 

responderá? 

Pues prepárese para recibir el 

conocimiento que lo llevará a otro nivel 

en su vida espiritual. 

 

El Padre Celestial que está usted a 

punto de empezar a conocer, será 

alguien que le cambiará la vida. 

 

 

En este libro-manual usted encontrará 

información que lo llevará a un 

conocimiento verdadero de Dios Padre, el 

Señor Jesucristo declaro: 

 



Y esta es la vida eterna: Que te conozcan 

a Ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado. 

Juan 17:3 
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este libro – manual 

 

Introducción 
 

 La gran duda de la Humanidad es, y siempre ha sido: ¿Existe 

Dios? Y si existe… ¿Cómo es? 



 Con completa seguridad puedo decirte que Dios es real. Y que si 

su búsqueda es sincera, puedo llevarlo a pruebas contundentes 

de Su existencia.  

 El primer requisito que Dios pide para probar su realidad en 

nuestra vida es que seamos honestos y sinceros. 

 Dios no se escandaliza o se enoja cuando tenemos dudas acerca 

de Su existencia. Lo que Él resiste es el orgullo y la soberbia con 

la que opinamos de cosas que ni siquiera podemos probar, y que 

nacen de conocimientos adquiridos por nuestro propio 

razonamiento, o por gente resentida y llena de soberbia que no 

sabe ni lo que habla, ni lo que dice. 

 Gracias a Dios, que Él nos dejó un libro maravilloso que responde 

a las dudas que podamos tener acerca de Él. 

 En la Biblia podemos encontrar las respuestas que nos hicimos 

hace un momento, acerca de la apariencia y la forma de pensar 

y de ser de Dios Padre. 

 Este es el segundo manual que escribo, acerca del tema de Dios 

Padre. El primero fue dedicado al origen de la distorsión que la 

mayoría de las personas tienen de Él.  

 Esta segunda parte describirá la verdad acerca de Dios en su 

apariencia física, su manera de pensar, sentir y comportarse en 

ciertos casos. 

 Y sobre todo, quiero probar que el carácter de Dios ha sido 

difamado y malinterpretado; en especial, cuando hablamos de 

los relatos del Antiguo Testamento. 

 ¿Por qué un manual acerca de Dios Padre en una serie dedicada 

a estudiar la vida y obra del Señor Jesucristo? 

 Jesucristo fue un ser con el carácter más asombroso y 

extraordinario que ha existido. De hecho, fue Su carácter y Su 

enseñanza que trajeron un cambio impresionante a la 

Humanidad. 

 Jesucristo vino a someterse a las reglas de la vida de un ser 



humano. Y al igual que nosotros, tuvo que ser educado por su 

padre.  

 Y fue la educación y la relación que tuvo con su Padre Celestial 

lo que permitió que se desarrollara este extraordinario carácter 

del que venimos hablando.  

 Así que, si aspiramos un día a ser como Jesucristo, esto jamás 

podrá suceder si no dedicamos suficiente tiempo a conocer a su 

Padre Celestial. 

 En la historia de la Humanidad podemos encontrar que 

muchísimos maestros y filósofos han surgido en diferentes épocas, 

y ellos han introducido diversas enseñanzas en los tiempos que 

les ha tocado vivir. Pero ninguna de éstas han prevalecido, hasta 

el día de hoy. 

 ¿Y porqué no han prevalecido? 

 Por la simple y sencilla razón que el carácter de estos maestros 

no pudieron avalar lo que profesaban. 

 Yo sé que la enseñanza del Señor Jesucristo es de suprema 

importancia para nuestra vida, pero ésta no hubiera podido 

trascender la Historia si no estuviera avalada por un carácter 

extraordinario. 

 Ahora bien, siguiendo adelante con el tema de este manual, 

quiero añadir que otra de las razones que movieron al Hijo de 

Dios a venir a habitar entre nosotros, es que conociéramos la 

imagen correcta de Dios Padre. 

 

 

Y esta es la vida eterna: Que te conozcan a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

     Juan 17: 3 

 

 Al estar Jesucristo en la Tierra, se refirió al Padre Celestial como el 

centro de Su vida y Su ministerio. 



 

Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me 

envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 

he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así, pues, 

lo que Yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

    Juan 12:49-50 

 

 ¿Por qué Jesucristo se expresaba con tanta admiración y amor 

de Dios Padre? 

 No me cabe la menor duda que fue por lo que Él vivió y 

experimentó en Su presencia. 

 Debemos recordar que el ejemplo y la educación que recibimos 

del padre biológico, y del Celestial, determina la mayor parte la 

manera como veremos y nos conducimos por la vida. 

 Mucha gente que nos rodea vive como  huérfanos. 

 Y si quiere saber cómo vive un huérfano, le invito a estudiar el 

manual número cuatro de esta serie. 

 Aquí sólo mencionaré que la Humanidad vive de esta manera 

porque no se ha tomado el tiempo de conocer a Dios Padre. 

 Al estudiar la vida del Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta 

que Él habló de Dios Padre en múltiples ocasiones. Y el objetivo 

de este libro-manual, es llevarlo a un viaje que le enseñará la 

verdadera imagen de Dios Padre.  

 Pero no quiero sólo llenarlo de información teológica acerca de 

Dios Padre, sino quiero llevarlo en un proceso de activación de  

las promesas bíblicas que hablan acerca del Padre Celestial, que 

impactarán de una manera positiva.  

 La razón por la que la Iglesia no ha alcanzado al mundo es por la 

carencia de identidad que padece. 

 Y no me refiero a una identidad que se adquiero sólo por 

conocimiento teológico, sino a una identidad que se vive en el 

corazón. 



 Cuando las promesas de Dios son parte de nuestro ser, es cuando 

podemos caminar en una vida diferente. 

 Por años me he encontrado cristianos que se ha expresado de la 

siguiente manera: “Yo puedo creer por todos, y puedo orar con 

fe por la necesidades de las personas, pero en realidad no 

puedo vivir lo que predico”. 

 Esta frase sólo nos habla de una profunda falta de comprensión 

acerca de cómo hacer parte de nuestro ser las promesas de 

Dios, o lo que Él dice de nosotros. 

 Tengo que admitir que por muchos años yo mismo viví de esta 

manera. 

 Desde muy temprana edad desarrollé un conocimiento bíblico 

muy amplio.  

 Es decir, adquirí conocimiento teórico de Dios Padre de una 

manera muy rápida. 

 En ese tiempo de mi vida todo lo que me interesaba tener era un 

conocimiento teológico, y la verdad que nunca me detenía 

mucho en lo que me era revelado. 

 De hecho, pasaba de una revelación a otra de una manera muy 

acelerada. Desgraciadamente, una revelación de nada sirve en 

nuestra vida hasta que la veamos trabajando en ella. 

 Así que, si bien aprendí más rápido que otras personas, la 

realidad fue que nunca pude vivir lo que predicaba. Porque no 

sabía cómo hacerlo parte de mí. 

 En aquellos tiempos, Dios Padre quería revelarme Su corazón, y 

quería que creciera en Su conocimiento, y que hiciera todo esto 

una vivencia personal. Pero desgraciadamente otras cosas me 

distraían. 

 Dentro de mí pensé que el Cristianismo era sólo adquirir 

conocimientos nuevos cada día. 

 Poco sabía que Dios está interesado en que obtengamos 

conocimiento nuevo acerca de Él. Pero más que conocimiento 



nuevo, Él desea que veamos trabajando sus promesas en nuestro 

diario vivir. Y de esta manera pasar no sólo del “conocimiento de 

Dios”, sino también a la “experiencia práctica”, a las siguientes 

generaciones. 

 Desafortunadamente no entendí que la actitud de ir de una 

revelación a otra sólo haría que mi vida cristiana se convirtiera en 

algo miserable, pues como consecuencia de este modo de 

actuar, viví muy por debajo de los sueños que Dios tenía para mí. 

 Era como el niño que sólo puede ver comidas a través de las 

ventanas de los restaurantes, pero que no tiene el dinero para 

poder adquirirlas. 

 Ellos tienen hambre, y conocen que existe la comida deliciosa, 

pero la realidad es que no tienen capacidad o poder para 

obtenerla. 

 Me atrevo a decir que existen miles y miles de cristianos que ven 

las promesas de Dios como algo lejano que no puede hacerlas 

propias, y mucho menos, que puedan vivirlas. 

 Es mi intención que, juntos, aprendamos cómo podemos hacer 

parte de nosotros las promesas de Dios en nuestro diario vivir. 

 ¿Cómo podemos predicar un Evangelio en el que se nos promete 

una nueva vida y libertad del pecado cuando seguimos 

esclavizados a ellos? 

 ¿Cómo podemos predicar de una vida de fe si no somos 

capaces de vivirla? 

 ¿Cómo podemos predicar las promesas de Dios si no las 

podemos creer para nosotros mismos? 

 Dios no debe ser solamente algo teórico. Él debe ser algo 

práctico. 

 Y esto que expreso, el Señor Jesucristo lo mostró constantemente 

en su vida. 

 De hecho, Su carácter nunca hubiera podido impactar a la 

Humanidad, en la manera que lo hizo, sin la presencia de un 



Padre Celestial que lo apoyara durante su vida diaria. 

 Y para poner un ejemplo de lo que digo, quiero que lea esta 

Escritura: 

 

Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la 

multitud que está alrededor, para que crean que Tú me has 

enviado. 

Juan 11:42 

 

 ¿Se imagina una vida donde usted le exponga a Dios sus 

peticiones, y que tenga la absoluta certeza que Él siempre le 

responderá? 

 Pues prepárese para recibir el conocimiento que lo llevará a otro 

nivel en su vida espiritual. 

 El Padre Celestial que está usted a punto de empezar a conocer, 

será alguien que le cambiará la vida. 

 ¿Quiere tener la fe y la vida de Jesucristo morando de una 

manera activa dentro de su ser? 

 Tengo que decirle que esto jamás será posible si no toma el 

tiempo para conocer a Dios Padre. 

 Es decir, su conocimiento de Dios debe dejar de ser teórico para 

convertirse en algo práctico. 

 Quiero finalizar este introducción, diciendo que otra de las 

razones por las que escribo estos manuales, acerca de Dios 

Padre, tienen su fundamente en derribar los argumentos que el 

diablo utiliza en cuanto al carácter de Dios, para robar la fe de 

millones de personas. 

 En este libro-manual usted encontrará información que lo llevará 

a conocer el verdadero carácter de Dios Padre. 

 Después de todo, el Señor Jesucristo declaro: 

 

Y esta es la vida eterna: Que te conozcan a Ti, el único Dios 



verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Juan 17:3 
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