¿QUE ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE DIOS?
“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico
se alabe en sus riquezas.
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que
hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” Jeremías 9:
24
¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en
un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo,
si sabes? Proverbios 30:4)
HAY SOLO UN DIOS PERSONAL
Marcos 12: 29, 32, 34
29“Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor NUESTRO DIOS,
EL SEÑOR UNO ES.
32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que UNO ES DIOS, y no hay otro
fuera de él;
34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios.
Y ya ninguno osaba preguntarle.”
1 Corintios 8: 4
“Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el
mundo, y que no hay más que UN DIOS.”
ESE DIOS PERSONAL ES EL PADRE
1 Corintios 8: 6
“para nosotros, sin embargo, SÓLO HAY UN DIOS, EL PADRE, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.”
Juan 17: 3
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, EL ÚNICO DIOS VERDADERO, y a Jesucristo, a
quien has enviado.”
Juan 5: 43 - 44
43 “Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése
recibiréis”
44 “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que
viene del DIOS ÚNICO?”
Apocalipsis 21: 22
“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.”
1 Corintios 11: 3
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y
DIOS LA CABEZA DE CRISTO.
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Efesios 4: 6
“UN DIOS Y PADRE DE TODOS, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”
Romanos 16: 27
“AL ÚNICO Y SABIO DIOS, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén”
1 Timoteo 2: 5
“Porque hay UN SOLO DIOS, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”
2 Corintios 1:3
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación.”
1 Corintios 15: 24 - 28
“Luego el fin, cuando ENTREGUE EL REINO AL DIOS Y PADRE, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia.
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.
28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también EL HIJO MISMO SE
SUJETARÁ AL QUE LE SUJETÓ A ÉL TODAS LAS COSAS, para que DIOS SEA TODO EN
TODOS.”
2 Tesalonicenses 2: 16.
“Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación
eterna y buena esperanza por gracia.”
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE JESÚS Y DIOS?
1 Juan 4: 15
“Todo aquel que confiese que JESÚS ES EL HIJO DE DIOS, Dios permanece en él, y él en Dios.”
1 Juan 2: 22, 23.
22 “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega
al PADRE Y AL HIJO.
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre.”
1 Juan 4: 9, 10
9 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por Él.
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a
nosotros, y envió a SU HIJO en propiciación por nuestros pecados.”
Juan 3: 16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que HA DADO A SU HIJO UNIGÉNITO, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”
1 Juan 5: 5
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“¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que JESÚS ES EL HIJO DE DIOS?”
Juan 5: 18
“Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino
que también decía que DIOS ERA SU PROPIO PADRE, haciéndose igual a Dios.”
1 Juan 5: 1
“Todo aquel que cree que Jesús es el CRISTO ES NACIDO DE DIOS, y todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que HA SIDO ENGENDRADO POR ÉL.”
Proverbios 30: 4
“¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas
en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el NOMBRE DE
SU HIJO, si sabes?.”
Juan 10: 36
“¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: HIJO DE
DIOS SOY?”
Marcos 5: 7
Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, HIJO DEL DIOS ALTÍSIMO? Te
conjuro por Dios que no me atormentes.
JESÚS ES HIJO DE DIOS PORQUE DIOS LO ENGENDRÓ
Hebreos 1:4,5
“Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, YO TE HE ENGENDRADO HOY,
y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?”
1Juan 5:1
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido ENGENDRADO por Él.”
¿CUANDO FUE ESE ENGENDRAMIENTO?
Proverbios 8: 22 - 25
22 “Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras.
23 ETERNAMENTE TUVE EL PRINCIPADO, desde el principio, Antes de la tierra.
24 Antes de los abismos FUI ENGENDRADA; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.
25 ANTES QUE LOS MONTES FUESEN FORMADOS, ANTES DE LOS COLLADOS, ya había
sido yo ENGENDRADA”
Proverbios 8: 30
“Con Él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de Él en
todo tiempo.”
1 Corintios 1: 24
“más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y SABIDURÍA DE DIOS.”
1 Corintios 1: 30
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“Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios SABIDURÍA,
justificación, santificación y redención”
SALIDA EQUIVALE A NACIMIENTO SEGÚN LA MISMA BIBLIA
Miqueas 5: 2
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, DESDE LOS DÍAS DE LA ETERNIDAD.”
Mateo 2: 1 - 6
1 JESÚS NACIÓ EN BELÉN DE JUDEA cuando gobernaba el rey Herodes. Y he aquí, unos
magos vinieron del oriente a Jerusalén,
2 preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha NACIDO? Porque al ver su estrella en el
oriente, hemos venido para adorarle.
3 Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él.
4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó DÓNDE
HABÍA DE NACER EL CRISTO.
5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:
6 Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá; Porque de
ti SALDRÁ un guiador, que pastoreará a mi pueblo Israel.
Juan 8: 42
“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque YO DE DIOS
HE SALIDO, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”
Juan 17: 8
“porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y HAN CONOCIDO
VERDADERAMENTE QUE SALÍ DE TI, y han creído que tú me enviaste.”
ENGENDRADO Y CREADO NO ES LO MISMO, YA QUE TODAS LAS COSAS FUERON
CREADAS POR MEDIO DE CRISTO
Colosenses 1: 16 - 17
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”
Juan 1: 1 - 3
1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”
2 “Él era en el principio con Dios”
3 “TODAS LAS COSAS FUERON HECHAS POR MEDIO DE ÉL, y sin él no fue hecho nada de
lo que ha sido hecho”
¿QUE RECIBE CRISTO AL SER ENGENDRADO POR DIOS?
Juan 5:26
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“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ASÍ TAMBIÉN HA DADO AL HIJO el tener VIDA
EN SÍ MISMO”
Colosenses 2:8-9
8 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo”
9 “Porque en él HABITA CORPORALMENTE TODA LA PLENITUD DE LA DEIDAD”.
Colosenses 1: 19
“por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”
Hebreos 1: 1 - 4
1 “Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los
profetas”
2 “en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien CONSTITUYÓ HEREDERO DE
TODO, y por quien asimismo hizo el universo”
3 “el cual, siendo el resplandor de su gloria, y LA IMAGEN MISMA DE SU SUSTANCIA, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”
4 “hecho tanto superior a los ángeles, CUANTO HEREDÓ MÁS EXCELENTE NOMBRE QUE
ELLOS”
Hebreos 1:8
“Más del Hijo dice: Tu trono, OH DIOS, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu
reino”
Hebreos 1:6
“Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: ADÓRENLE todos los ángeles de
Dios”
AUN CUANDO AL HIJO EL PADRE LO LLAMA “DIOS” EL TIENE UN DIOS, EL CUAL
ES EL “PADRE”
Hebreos 1: 9
“Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, EL DIOS TUYO, Con
óleo de alegría más que a tus compañeros”
Efesios 1: 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.
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.”
Apocalipsis 3: 12
“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de MI DIOS, y nunca más saldrá de allí; y
escribiré sobre él el nombre de MI DIOS, y el nombre de la ciudad de MI DIOS, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de MI DIOS, y mi nombre nuevo”
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1 Pedro 1: 3
“Bendito EL DIOS Y PADRE de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos”
Efesios 1: 3
“Bendito sea EL DIOS Y PADRE de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo”
2 Corintios 11: 31
“El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.”
Romanos 15: 6
“para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO”.
MUCHOS PASAJES DE LAS ESCRITURAS HABLAN DE “DIOS EL PADRE”, PERO
NINGUNO HABLA DE “DIOS EL HIJO” O “DIOS EL ESPIRITU SANTO”
Tito 1: 4
“a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de DIOS PADRE Y DEL
SEÑOR Jesucristo nuestro Salvador”.
1Tesalonicenses 1: 1
“Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en DIOS PADRE y en el Señor
Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”
Gálatas 1: 3
“Gracia y paz sean a vosotros, de DIOS EL PADRE y de nuestro Señor Jesucristo,”
Efesios 6: 23
“Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de DIOS PADRE y del Señor Jesucristo.”
Filipenses 2: 11
“y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de DIOS PADRE.”
2 Timoteo 1: 2
“a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de DIOS PADRE y de Jesucristo nuestro
Señor.”
1 Pedro 1: 2
“elegidos según la presciencia de DIOS PADRE en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.”
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.”
Judas 1: 1
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“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Santiago, a los llamados, santificados en DIOS PADRE,
y guardados en Jesucristo.”
¿QUIEN ESTA SENTADO EN EL TRONO DEL UNIVERSO?
Mateo 5: 34
“Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el TRONO DE DIOS”
Mateo 23: 22
“y el que jura por el cielo, jura por el TRONO DE DIOS, y por aquel que está sentado en Él.”
Apocalipsis 4: 2
“Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, UNO
SENTADO.”
Apocalipsis 7: 10
“y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro DIOS QUE ESTÁ SENTADO
EN EL TRONO, y al Cordero”
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”
Hebreos 12: 2
“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y SE SENTÓ A LA DIESTRA DEL TRONO DE
DIOS.”
Apocalipsis 3: 21
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y ME HE
SENTADO CON MI PADRE EN SU TRONO.”
¿POR QUE JESÚS ES LLAMADO EL ARCANGEL MIGUEL? ¿NO ES ÉL “EL DIOS
TODOPODEROSO”?
Daniel 12: 1
“En aquel tiempo se levantará Miguel, EL GRAN PRÍNCIPE que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.”
Daniel 10: 13
“Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí MIGUEL,
UNO DE LOS PRINCIPALES PRÍNCIPES, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
Persia”
Apocalipsis 12: 7
“Después hubo una gran batalla en el cielo: MIGUEL Y SUS ÁNGELES luchaban contra el dragón;
y luchaban el dragón y sus ángeles”
Judas 1: 9
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“Pero cuando el ARCÁNGEL MIGUEL contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.”
1 Tesalonicenses 4: 15 - 16
15 “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, CON VOZ DE ARCÁNGEL, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.”
Josué 5: 13 - 15
13 “Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón 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?
14 El respondió: No; MÁS COMO PRÍNCIPE DEL EJÉRCITO DE JEHOVÁ he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su
siervo?
15 Y EL PRÍNCIPE DEL EJÉRCITO DE JEHOVÁ respondió a Josué: Quita el calzado de tus
pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.”
Éxodo 23: 20 - 21
20 He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el
lugar que yo he preparado.
21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión,
porque MI NOMBRE ESTÁ EN ÉL.”
¿CRISTO SE LEVANTO A SI MISMO DE LOS MUERTOS?
Hechos 4: 10
“sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien DIOS RESUCITÓ DE LOS MUERTOS, por él este
hombre está en vuestra presencia sano.”
Hechos 5: 30
“El Dios de nuestros padres LEVANTÓ A JESÚS, a quien vosotros matasteis colgándole en un
madero”
Romanos 10: 9
“que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que DIOS LE
LEVANTÓ DE LOS MUERTOS, serás salvo.”
Hebreos 13: 20
“Y el Dios de paz QUE RESUCITÓ DE LOS MUERTOS A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno.”
JESÚS TIENE TODO PODER Y AUTORIDAD EN EL CIELO Y EN LA TIERRA, PERO
¿DEBIDO A QUE ÉL POSEE ESTO?
Mateo 28: 18
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
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Juan 5: 26
“Porque como el Padre tiene vida en Sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en Sí
mismo”
Colosenses 2: 9
“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”
Colosenses 1: 19
“por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud”
1 Corintios 15: 27, 28.
“Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido
sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las
cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo SE SUJETARÁ AL QUE LE SUJETÓ A ÉL
TODAS LAS COSAS, para que Dios sea todo en todos. ”
REFERENCIAS AL PADRE Y AL HIJO PERO NO AL ESPIRÍTU SANTO
2 Juan 1: 3
“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de DIOS PADRE y del Señor Jesucristo, Hijo del
Padre, en verdad y en amor”
1 Timoteo 5: 21
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas
cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.”
Tito 1: 4
“a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de DIOS PADRE y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador”.
Efesios 1: 2
“Gracia y paz a vosotros, de DIOS NUESTRO PADRE y del Señor Jesucristo.”
Colosenses 1: 2
“a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de
DIOS NUESTRO PADRE y del Señor Jesucristo.”
¿COMO PRESENTA LA BIBLIA AL ESPÍRITU DEL HOMBRE?
Génesis 26: 34 - 35
34 “Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat
hija de Elón heteo;
35 y fueron AMARGURA DE ESPÍRITU para Isaac y para Rebeca.”
1 Reyes 21: 5
“Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan DECAÍDO TU ESPÍRITU, y no comes?”
Job 6: 4
“Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, Cuyo veneno BEBE MI ESPÍRITU; Y terrores de
Dios me combaten.”
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Job 20: 3
“La reprensión de mi censura he oído, Y me hace responder EL ESPÍRITU DE MI
INTELIGENCIA.”
Job 32: 8
“Ciertamente ESPÍRITU HAY EN EL HOMBRE, Y el soplo del Omnipotente le hace que
entienda.”
Job 38: 36
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio AL ESPÍRITU INTELIGENCIA?
1 Corintios 5: 3 - 5
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero PRESENTE EN ESPÍRITU, ya como presente he
juzgado al que tal cosa ha hecho.
4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, REUNIDOS VOSOTROS Y MI ESPÍRITU, con el
poder de nuestro Señor Jesucristo,
5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el
día del Señor Jesús.
Lucas 23: 46
“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo MI ESPÍRITU. Y
habiendo dicho esto, expiró. ”
Hechos 7: 59
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, RECIBE MI ESPÍRITU.”
Colosenses 2: 5
“Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante EN ESPÍRITU ESTOY CON VOSOTROS,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.”
Eclesiastés 12: 7
“y el polvo vuelva a la tierra, como era, y EL ESPÍRITU vuelva a Dios que lo dio.”
Ezequiel 13: 3
“Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos, que ANDAN EN POS DE SU
PROPIO ESPÍRITU, y nada han visto!”
Mateo 26: 41
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; EL ESPÍRITU a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.”
Lucas 1: 80
“Y el niño crecía, y se fortalecía EN ESPÍRITU; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel”
Job 7: 11
“Por tanto, no refrenaré mi boca; Hablaré en la ANGUSTIA DE MI ESPÍRITU, Y me quejaré con
la amargura de mi alma.”
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Génesis 41:8
“Sucedió que por la mañana estaba AGITADO SU ESPÍRITU, y envió e hizo llamar a todos los
magos de Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese
interpretar a Faraón.”
Salmo 142: 3
“Cuando MI ESPÍRITU SE ANGUSTIABA dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en
que andaba, me escondieron lazo.”
Salmo 143: 4
“Y MI ESPÍRITU SE ANGUSTIÓ dentro de mí; Está desolado mi corazón.”
Lucas 1: 46 - 47
46 “Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor;
47 Y MI ESPÍRITU SE REGOCIJA en Dios mi Salvador.”
TEXTOS QUE NOS INDICAN LA IMPERSONANILAD DEL ESPÍRITU SANTO
Isaías 44: 3
3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; MI ESPÍRITU
DERRAMARÉ SOBRE TU GENERACIÓN, y mi bendición sobre tus renuevos.”
Joel 2: 28 - 29
28 “Y después de esto DERRAMARÉ MI ESPÍRITU sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas DERRAMARÉ MI ESPÍRITU en aquellos días.”
Ezequiel 36: 27
“Y PONDRÉ DENTRO DE VOSOTROS MI ESPÍRITU, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”
Miqueas 3: 8
“Más YO ESTOY LLENO DE PODER DEL ESPÍRITU DE JEHOVÁ, y de juicio y de fuerza,
para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.”
Lucas 1: 15
“porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y SERÁ LLENO DEL ESPÍRITU
SANTO, aun desde el vientre de su madre.”
Lucas 3: 22
“y descendió el Espíritu Santo sobre él EN FORMA CORPORAL, COMO PALOMA, y vino una
voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”
Hechos 2: 3 - 4
3 “y se les aparecieron LENGUAS REPARTIDAS, COMO DE FUEGO, asentándose sobre cada
uno de ellos.
4 Y FUERON TODOS LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”
Apocalipsis 4: 5
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“Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y DELANTE DEL TRONO ARDÍAN SIETE
LÁMPARAS DE FUEGO, LAS CUALES SON LOS SIETE ESPÍRITUS DE DIOS.”
EL ESPIRITU SANTO TIENE UN POSEEDOR O DUEÑO
Génesis 6: 3
“Y dijo Jehová: No contenderá MI ESPÍRITU con el hombre para siempre, porque ciertamente él es
carne; mas serán sus días ciento veinte años”
Isaías 61: 1
“EL ESPÍRITU DE JEHOVÁ el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel”
Hechos 2: 17
“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré DE MI ESPÍRITU sobre toda carne, Y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños”
Mateo 10: 20
“Porque no sois vosotros los que habláis, sino EL ESPÍRITU DE VUESTRO PADRE que habla
en vosotros.”
EL ESPÍRITU NO TIENE VOLUNTAD INDEPENDIENTE, NO PUEDE IR Y VENIR
SEGÚN SU VOLUNTAD, EL ESPIRITU ES DADO O QUITADO POR DIOS O CRISTO
Lucas 11: 13
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial DARÁ EL ESPÍRITU SANTO a los que se lo pidan?”
Juan 7: 39
“Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.”
Salmos 51: 11
“No me eches de delante de ti, Y no quites de mí TU SANTO ESPÍRITU.”
Juan 15: 26
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, EL CUAL
PROCEDE DEL PADRE, Él dará testimonio acerca de mí.”
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.”
CUANDO JESÚS DIJO QUE DIOS ENVIARÍA EL ESPÍRITU,EL EXPLICO LO QUE
ESTO SIGNIFICABA,AL DECIR “VENDRÉ A VOSOTROS”
Juan 14: 17 - 23
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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.
18 No os dejaré huérfanos; VENDRÉ A VOSOTROS.
19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis.
20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, Y YO EN
VOSOTROS.
21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado
por mi Padre, y yo le amaré, y ME MANIFESTARÉ A ÉL.
22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿CÓMO ES QUE TE MANIFESTARÁS A NOSOTROS,
Y NO AL MUNDO?
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.
Juan 14: 28
“Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y VENGO A VOSOTROS. Si me amarais, os habríais
regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo”.
EL ESPIRITU SANTO ES LA PRESENCIA PERSONAL DE DIOS Y DE CRISTO,
AUNQUE NO EN FORMA CORPORAL, ES EL MEDIO POR EL CUAL ELLOS SE
REPRESENTAN CUANDO NO ESTAN PRESENTES EN PERSONA
Salmos 139: 7
“¿A dónde me iré de TU ESPÍRITU? ¿Y a dónde huiré de TU PRESENCIA?”
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.”
2 Corintios 3: 17
“Porque EL SEÑOR ES EL ESPÍRITU; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.”
1 Corintios 2: 16
“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos LA MENTE
DE CRISTO”
1 Corintios 3: 16
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios MORA EN VOSOTROS?”
Efesios 3:v16
“para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por SU ESPÍRITU”
Efesios 3: 17
“para que HABITE CRISTO por la fe EN VUESTROS CORAZONES, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor,”
Romanos 8: 10
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“Pero si Cristo ESTÁ EN VOSOTROS, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el
espíritu vive a causa de la justicia.”
Gálatas 2: 20
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más VIVE CRISTO EN MÍ; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
¿POR QUE CUANDO JESÚS SOPLÓ SOBRE ELLOS LES DIJO RECIBID EL ESPÍRITU
SANTO?, SI EL HUBIESE CREIDO QUE ERA UNA “TERCERA PERSONA LITERAL” O
“DIOS EL ESPÍRITU SANTO” ¿PORQUE ENTONCES LO SOPLÓ SOBRE SUS
DISCIPULOS?
Juan 20:22
“Y habiendo dicho esto, SOPLÓ, y les dijo: RECIBID EL ESPÍRITU SANTO.”
¿CUÁL ESPÍRITU ES ESTE? ¿EL DE DIOS O EL DE CRISTO?
Romanos 8: 9
“Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el ESPÍRITU DE DIOS
MORA EN VOSOTROS. Y SI ALGUNO NO TIENE EL ESPÍRITU DE CRISTO, NO ES DE ÉL”
Filipenses 1: 19
“Porque sé que por vuestra oración y la SUMINISTRACIÓN DEL ESPÍRITU DE JESUCRISTO,
esto resultará en mi liberación”
Juan 16: 15
“TODO LO QUE TIENE EL PADRE ES MÍO; por eso dije que TOMARÁ DE LO MÍO, Y OS
LO HARÁ SABER”
Juan 17: 21
“para que TODOS SEAN UNO; COMO TÚ, OH PADRE, EN MÍ, Y YO EN TI, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que Tú me enviaste.”
Juan 17: 23
“YO EN ELLOS, y Tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Tú
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a Mí me has amado.”
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.”
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. ”
Hechos 2: 22
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con
las maravillas, prodigios y señales que DIOS HIZO ENTRE VOSOTROS POR MEDIO DE ÉL,
como vosotros mismos sabéis”
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Gálatas 4: 6
“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones EL ESPÍRITU DE SU HIJO, el cual
clama: ¡Abba, Padre!”
1 Juan 3: 24
“Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que ÉL
PERMANECE EN NOSOTROS, POR EL ESPÍRITU QUE NOS HA DADO.”
1 Juan 4: 12-13
12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor
se ha perfeccionado en nosotros.
13 En esto conocemos que permanecemos en él, Y ÉL EN NOSOTROS, EN QUE NOS HA DADO
DE SU ESPÍRITU.
¿COMO HABLA EL ESPIRITU SANTO?
Hechos 8: 29
“Y EL ESPÍRITU DIJO a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.”
Hechos 11: 12
“Y EL ESPÍRITU ME DIJO que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis
hermanos, y entramos en casa de un varón”
Hechos 13: 1 - 2
1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que
se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y
Saulo.
2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, DIJO EL ESPÍRITU SANTO: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado.
2 Samuel 23: 1 - 2
1 “Estas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue
levantado en alto, El ungido del Dios de Jacob, El dulce cantor de Israel:
2 El Espíritu de Jehová HA HABLADO POR MÍ, Y su palabra ha estado en mi lengua.”
Hechos 1: 16
“Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que EL ESPÍRITU SANTO
HABLÓ antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.”
Nehemías 9: 30
“Les soportaste por muchos años, y LES TESTIFICASTE CON TU ESPÍRITU POR MEDIO DE
TUS PROFETAS, pero no escucharon; por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la
tierra.”
Hechos 11: 27 - 28
27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
28 Y levantándose UNO DE ELLOS, llamado Agabo, DABA A ENTENDER POR EL ESPÍRITU,
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio.
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Hechos 20: 22 - 23
22 “Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer;
23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones.”
Hechos 21: 3 - 4
3 “Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el
barco había de descargar allí.
4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo POR EL
ESPÍRITU, que no subiese a Jerusalén.”
Hechos 21:10-11
10 “Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo,
11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: ESTO
DICE EL ESPÍRITU SANTO: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y
le entregarán en manos de los gentiles.”
¿EL ESPÍRITU DE QUIEN HABLA ATRAVÉS DE LOS PROFETAS?
1 Pedro 1: 10 - 11
10 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación,
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba EL ESPÍRITU DE CRISTO QUE ESTABA
EN ELLOS, el cual ANUNCIABA de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos.”
ENTONCES ¿CUANTAS PERSONAS DIVINAS EXISTEN?
Zacarías 6: 12 - 13
12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo
nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová.
13 El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá
sacerdote a su lado; y CONSEJO DE PAZ HABRÁ ENTRE AMBOS.
Proverbios 30: 4
“¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas
en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿CUÁL ES SU NOMBRE, Y EL
NOMBRE DE SU HIJO, SI SABES?”
Juan 1: 1 - 2
1 En el principio era el Verbo, y EL VERBO ERA CON DIOS, y el Verbo era Dios.
2 Él era en el principio con Dios.
Mateo 11: 27
“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.”
Juan 17: 3
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“Y esta es la vida eterna: que te conozcan A TI, EL ÚNICO DIOS VERDADERO, Y A
JESUCRISTO, a quien has enviado”
1 Juan 1: 3
“lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente ES CON EL PADRE, Y CON SU HIJO
JESUCRISTO.”
1 Juan 2: 22 - 24
22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, EL QUE
NIEGA AL PADRE Y AL HIJO.
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre.
24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el
principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis EN EL HIJO Y EN EL PADRE.
2 Juan 9
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése sí TIENE AL PADRE Y AL HIJO.”
Apocalipsis 7: 9 - 10
9 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: LA SALVACIÓN PERTENECE A NUESTRO DIOS QUE
ESTÁ SENTADO EN EL TRONO, Y AL CORDERO.”
Apocalipsis 20: 6
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán SACERDOTES DE DIOS Y DE CRISTO, y reinarán con él mil
años.”
Apocalipsis 21:22-23
22 Y no vi en ella templo; porque EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO es el templo de ella, Y EL
CORDERO.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de DIOS la
ilumina, y EL CORDERO es su lumbrera.
Apocalipsis 22: 1 - 3
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que SALÍA DEL
TRONO DE DIOS Y DEL CORDERO.
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.
3 Y no habrá más maldición; Y EL TRONO DE DIOS Y DEL CORDERO estará en ella, y sus
siervos le servirán.
¿A QUIENES DEBEMOS ALABAR?
Apocalipsis 5: 13
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“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, oí decir: AL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO, Y AL CORDERO,
SEA LA ALABANZA, LA HONRA, LA GLORIA Y EL PODER, por los siglos de los siglos.”
¿A QUIEN DEBEN SER DIRIGIDAS NUESTRAS ORACIONES?
Mateo 6: 6
“Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ORA A TU PADRE que está en secreto;
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”
Mateo 6: 9
“Ustedes, pues, oren así: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS, santificado sea tu
nombre.”
Juan 14:13
“Y todo lo que pidiereis AL PADRE EN MI NOMBRE, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo.”

EL ESPÍRITU DE DIOS
Dios tiene su Espíritu (Romanos 8:9).
“Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, SI ES QUE EL ESPÍRITU DE DIOS
MORA EN VOSOTROS. Y si alguno NO TIENE EL ESPÍRITU DE CRISTO, NO ES DE ÉL.”
EL ESPÍRITU ESCUDRIÑA LAS COSAS PROFUNDAS DE DIOS (1 Corintios 2: 10 - 11)
“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque EL ESPÍRITU TODO LO
ESCUDRIÑA, AUN LO PROFUNDO DE DIOS.
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.”
EL ESPÍRITU DE JEHOVÁ ENSEÑA (Nehemías 9:20)
“Y enviaste TU BUEN ESPÍRITU para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les
diste para su sed.”
EL ESPÍRITU DE DIOS SE CONTRISTA (Aflige, Entristece) (Efesios 4:30)
“Y NO CONTRISTÉIS AL ESPÍRITU SANTO DE DIOS, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención.”
EL HOMBRE TIENE ESPÍRITU (1Tesalonicenses 5:23)
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, ESPÍRITU, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
EL ESPÍRITU DEL HOMBRE ESCUDRIÑA LAS COSAS PROFUNDAS DEL HOMBRE
1 Corintios 2: 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.
Proverbios 20: 27
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“Lámpara de Jehová es EL ESPÍRITU DEL HOMBRE, LA CUAL ESCUDRIÑA LO MÁS
PROFUNDO DEL CORAZÓN.”
EL ESPÍRITU DEL HOMBRE
El espíritu del hombre también se entristece
Proverbios 17: 22
“El corazón alegre constituye buen remedio; Mas EL ESPÍRITU TRISTE seca los huesos”.
Isaías 54: 6
“Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la
juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.”
LA CONCIENCIA [ESPÍRITU] DEL HOMBRE LE ENSEÑA A EL MISMO HOMBRE
(Salmos 16: 7)
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; Aun en las noches ME ENSEÑA MI CONCIENCIA.”
EL ESPÍRITU DEL HOMBRE INQUIERE [pregunta] (Salmo 77: 6)
“Me acordaba de mis cánticos de noche; Meditaba en mi corazón, Y MI ESPÍRITU inquiría”
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