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¿Te has parado a pensar alguna vez como es Dios? A medida que hemos ido 
predicando y enseñando hemos aprendido que Dios es amor y que envió a Su 
hijo unigénito Jesús para que morir por nuestros pecados. El es perdón, pero 
también es un Dios que juzga. 
¿Es posible profundizar más en Dios y averiguar más cosas sobre El? No hace 
mucho estaba desvelado y vinieron a mi mente pensamientos sobre Dios y 
entonces el Espíritu Santo me reveló cosas que ahora quiero compartir contigo. 

HECHO A IMAGEN DE DIOS 
Estamos hechos a imagen de Dios. Génesis 1:26-27 
Esto no significa que Dios nos hiciese como a “dioses”, sino que el hombre fue 
hecho con un alma viviente. Génesis 2:4-7 
El ser humano ha sido creado con un alma que es consciente. Sabemos que 
existimos y disponemos de cinco sentidos (vista, oído, gusto, tacto, olfato), con 
los que captamos información de nuestro entorno.  
El hombre es consciente de Dios mientras que los animales y las demás 
criaturas vivientes no disponen de esta capacidad. Todas las especies de este 
mundo han sido programadas y así por ejemplo un mosquito, un gato o un 
pájaro están circunscritos en su funcionamiento y no pueden romperlo.   
El cuerpo humano ha sido programado por Dios para que funcione 
automáticamente sin que la persona se tenga que preocupar pero el alma tiene 
los atributos de Dios. Salmos 139:13-18   

Dios le ha ofrecido al hombre la capacidad de conocerle y de poder 
comunicarse con El. Ninguna otra especie de este mundo dispone de 
esta capacidad.  

DIOS ES COMPASIVO 
Dios en su plena gloria no podía venir a la creación y confraternizar con 
Abraham, pero Dios Hijo (Jesús) lo hizo. Jesús y dos ángeles pararon por el 
lugar en el que Su amigo Abraham habitaba, en su camino para destruir  
Sodoma y Gomorra. Juan 8:54-58 
A mediodía hacía demasiado calor para trabajar y Abraham estaba sentado en 
la entrada de su tienda. De inmediato supo que esos tres seres en forma 
humana eran de una dimensión espiritual diferente. Reconoció que Jesús no era 
un hombre sino el Señor. Génesis 18:1-4 



 
 

Abraham y Sara vivían  primitivamente como nómadas pero Jesús aceptó el 
ofrecimiento de una comida sencilla con un hombre al que amaba. Versículos 5-
8 
El Rey de reyes y Señor de señores dejo tiempo para que Abraham matase un 
becerro, asase la carne y para que Sara cociese algo de pan. Jesús dejó que 
Abraham y Sara preparasen "lo mejor que tenían" y se lo ofreciesen. Podría 
haber llamado a los santos ángeles, para disponer de una tienda con aire fresco 
y una parrilla para preparar la mejor comida que jamás hubiesen tenido. 
Jesús sabía que dar es importante y recibió lo que Abraham y Sara tenían con 
amor. Entonces Jesús le dijo a Abraham la buena noticia de que Sara pronto 
quedaría embarazada. Versículos 9-10 
Les costó creerlo ya que por entonces Abraham tenía 99 años y Sara  90. Jesús 
no los reprendió por su incredulidad sino que continuó hablando con ellos y les 
aseguró que Sara tendría un hijo. Versículos 11-15 

DIOS ES CONSIDERADO 
Dios no está obligado a explicar nada al hombre, pero Jesús demostró que 
quería comunicarse con Abraham para hacerle saber lo que iba a suceder. 
Génesis 18:16-17 
En los siguientes versos Jesús nos dice la razón por la que explicarle a Abraham 
que es los que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra. Fue la fe de Abraham en 
Dios y su deseo de hacer Su voluntad Versículos 18-22; Romanos 4:1-3 
Jesús sabía que Abraham intercedería por la gente de Sodoma y Gomorra y eso 
no le molestaba. Abraham sabía que Jesús era un juez justo y lo apeló como 
Juez de la Tierra. Versículos 23-25 
Abraham tenía un profundo respeto por Jesús pero al mismo tiempo no dudaba 
continuar con su intercesión. Versículos 26-33 
Pasados unos 1.300 años Dios le dijo al profeta Isaías que Abraham era amigo 
de Dios y esto lo confirmó de nuevo Santiago. Isaias 41:8; Santiago 2:23  

JESUS ES MAS QUE UN SALVADOR 
Muchos cristianos no entienden que Jesús es Dios y que Jesús y el Padre son 
uno. Los doce apóstoles permanecieron junto a Jesús durante tres años y 
llegaron a creer que Él era el Mesías y un día Tomás desesperado le pidió a 
Jesús que les mostrase al Padre y que esto pondría  fin a todas sus cuestiones 
de fe. Jesús le dijo a Tomas que si había visto a Jesús, también había visto al 
Padre. Juan 14:1-12 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, quiere salvarte 
de tus pecados, pero también ser tu amigo. Escucha las palabras de Jesús  
hablando a sus discípulos. Juan 15:9-17 



 
 

Esta amistad se basa en la salvación por la fe en Jesús y la obediencia de Sus 
mandamientos. Jesús no puede ser tu amigo si odias  a otros cristianos. 
Tenemos que amarnos los unos a los otros. 1 Juan 3:14-24    

RESUMEN 
Dios ha reconciliado la humanidad consigo. 2 Corintios 5:17-21 
Quiere que Sus hijos vengan y compartan nuestras obligaciones, para decirle 
que le amamos y que es nuestro Padre. 
Dios es un Dios afectuoso que  quiere ofrecerse y caminar con nosotros día a 
día, al igual que lo hizo con Adán y Eva antes de que rechazasen a Dios. 
Génesis 3:8 
¿Eres amigo de Dios? Lo eres día a día o sólo hablas con el cuando lo necesitas 
o tienes problemas. 
Dios se encarga de la salvación, pero el hombre de la amistad! Apocalipsis 
3:20  
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

 
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la 

deriva? 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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