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Texto: Génesis 1: 26-27 

“26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó.” 

 

Introducción:   

El deseo más grande de Dios y la necesidad más grande del 

hombre es el de compartir una relación de Espíritu a espíritu 

duradero. 

 

     Todo en la vida fue creado para funcionar en un ambiente 

específico. 

Y como Dios es un Dios de principios, todo lo que creó fue 

establecido para operar por ciertos principios que le garantizan 

su apropiado funcionamiento. 

 

Así que todas las cosas creadas- sean plantas, animales, pescado, 

pájaros, estrellas, o los seres humanos tienen que adherirse a los 

principios que gobiernan su vida si es que van a desatar su 

potencial y cumplir su propósito.  Uno de los principios más 

importantes ordenado por Dios para preservar y proteger su obra 

y para asegurar su máximo funcionamiento de cada cosa creada 

es el principio del Medio-ambiente. 
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 La palabra Ambiente se define como “circunstancias, 

objetos, y condiciones por las cuales estamos rodeados. 

Así que, un Medio ambiente se puede referir a las fuerzas que 

afectan el estado de cosas, El componente que forma el clima en 

el cual algo existe,  o la condición en la cual una cosa existe.   

Así que todo en la vida fue creado para funcionar en un ambiente 

particular que Dios fijó para ello antes de crearlo. 

 

En esencia, antes del momento de la creación, Dios decidió hacer 

su creación y saber dónde ponerla después de haberla creado. 

 

Así que cuando el Ambiente estaba listo, Dios comenzó a llamar 

cada creación de su recurso intencionado y lo puso en el 

ambiente específico que había hecho para ello. 

 

 Así que antes de Dios crear el sol, la luna y las estrellas, 

primero él llamó la luz y la separó de las tinieblas, llamando la 

luz “día” y a las tinieblas “noche” 

 

También hizo el firmamento o la expansión para separar las 

aguas de arriba con las aguas de abajo y le llamó al firmamento 

“cielo”  Y sólo después que todo eso fue completado, llamó Dios 

la luz de los cielos y las puso en el cielo para marcar el día, la 

noche, y las estaciones de tiempo. 

 

Génesis 1:1-8, 14-18 

1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra 

estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
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faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 

las aguas. 

3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz 

era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5Y llamó Dios 

a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 

mañana un día.6Luego dijo Dios: Haya expansión en medio 

de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7E hizo Dios la 

expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la 

expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y 

fue así. 8Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y 

la mañana el día segundo” 

 

“14Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 

cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales 

para las estaciones, para días y años, 15y sean por lumbreras 

en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y 

fue así. 16E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la 

lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 

menor para que señorease en la noche; hizo también las 

estrellas. 17Y la puso Dios en la expansión de los cielos para 

alumbrar sobre la tierra, 18y para señorear en el día y en la 

noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que 

era bueno.” 

 

       También vemos el mismo patrón al Dios crear las plantas y 

los animales.  Antes de llamar las plantas y los animales para 

crearlos,  reunió las aguas para que saliera la tierra seca.   A lo  

seco llamó tierra y a la reunión de aguas llamó mares.  Sólo 
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entonces fue que le habló a los mares. Ordenando “Que las aguas 

produjeran seres vivientes”  pescados, monstruos marinos, y todo 

tipo de animales según su especie.  

 

Génesis 1:1-8, 14-18   

“9Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de 

los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10Y 

llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó 

Mares. Y vio Dios que era bueno. 11Después dijo Dios: 

Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol 

de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en 

él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba 

verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que 

da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios 

que era bueno.” 

 

20Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que 

vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 

21Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser 

viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su 

género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era 

bueno. 22Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 

multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 

multiplíquense las aves en la tierra. 23Y fue la tarde y la 

mañana el día quinto. 

                24Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres 

vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de 

la tierra según su especie. Y fue así. 25E hizo Dios animales 
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de la tierra según su género, y ganado según su género, y 

todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. 

Y vio Dios que era bueno.” 

 

Finalmente, Dios estaba listo para el hombre... Así que en 

Génesis 1:26-27 

 

“26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó.” 

 

Estos versículos claramente nos revelan que Dios es el recurso o 

la fuente de donde salió el hombre.   Cuando Dios hizo al 

hombre, Él se habló a sí mismo y el hombre salió de Él.  Por lo 

tanto, el hombre fue creado para ser de la misma esencia de 

Dios, él cual es espíritu (Juan 4:24)   

“24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que adoren.” 

 

Y también de vivir en el mismo ambiente de Dios, el cual es en 

el espíritu o el ambiente de Dios. 

 

Así que vemos que Dios señaló un ambiente para todo lo que Él 

creó.  Luego puso lo que creó en ese ambiente.  Así que no 

podemos esperar que uno de los productos de Dios funcione  
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u opere apropiadamente si usted no entiende el ambiente que Él 

ordenó para ello. 

 

Y la realidad es que un producto si no consigue el ambiente 

señalado por Dios para él no podrá funcionar y desatar su 

potencia.   

 

Para decirlo de otra manera.   Si usted compra un automóvil de 

$20.000.00 y lo tira al mar y trata de que funcione, pronto se 

dará cuenta que desperdició $20.000.00... 

 

O si usted compra una Lancha y la trata de jalar con su 

camioneta y una soga (o mecate) por las avenidas de Houston se 

dará cuenta que si la trata de echar al agua después de ese viaje 

hay gran posibilidad de que la lancha este arruinada.  El 

manufacturero nunca tuvo intenciones de poner ese auto en el 

mar ni tampoco la lancha en la carretera. 

 

Así que no importando cuan caro sea el producto se dañará y no 

funcionará en otro ambiente diferente para el cual fue diseñado. 

  

Consecuentemente, necesitamos claramente entender que el 

ambiente prescrito para cada producto determina el éxito o 

fracaso del producto. 

 

     El ambiente ideal para el hombre es la presencia de Dios. 

Cuando Dios planificó lo que el hombre sería (espíritu) y el 

cómo el hombre funcionaría (por fe), El también determinó 
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donde el hombre viviría (su ambiente ideal).  Dios no puso al 

hombre en cualquier lugar de la tierra.  Sino que Dios escogió un 

lugar específico en este planeta enorme y puso al hombre en ese 

lugar especial y seleccionado, que conocemos como el EDEN.   

 

La raíz de la palabra EDEN... es incierta en Hebreo.  La Versión 

Griega del Antiguo Testamento, relaciona la palabra verbo 

Hebreo EDEN, que quiere decir “deleite”  Así que EDEN es 

traducido como el “jardín del deleite” “o paraíso” 

 

Isaías 51:3  

“Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus 

soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en 

huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza 

y voces de canto” 

 

Y lo vemos como el lugar donde Dios Caminaba...  Génesis 3:8  

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, 

al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 

presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” 

 

Por lo tanto, Dios preparó un paraíso para el hombre, un 

ambiente donde Su presencia tocaría la tierra.  Por esto la Biblia 

nunca dice que Adán Plantó el huerto.  Sino que, Dios fue el que 

hizo el huerto.  Que quiere decir, que Dios vino e implanto Su 

presencia en la tierra. 

El EDEN fue el lugar donde la presencia de Dios habitó en la 

tierra.  Era el jardín de su presencia, el lugar de su deleite, y ese 
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fue precisamente el lugar donde Dios puso a ADAN.  Una 

relación eterna (inseparable) entre Dios y el hombre fue el 

ambiente que Dios planificó para el hombre. 

 

Antes de que Dios le diera una mujer al hombre Él le dio su 

presencia. 

Y si usted se consigue una novia o un novio, o un esposo o una 

esposa, aparte de la presencia de Dios, (sin su voluntad), crea un 

estado o ambiente de mal-funcionamiento para ti mismo (a).   

 

          Todo lo que no está en su ambiente apropiado y designado 

por Dios fracasa. 

 

Así que como los peces se tiene que quedar en el agua y las 

plantas se tienen que quedar en la tierra para florecer, Así el 

hombre se tiene que quedar en la presencia de Dios.  

Cualquier pez que es sacado de su agua o es removido por otra 

criatura eventualmente morirá y se pudrirá.  Lo mismo con las 

plantas.  Ninguna planta puede continuar viviendo y dando fruto 

si sus raíces no están cubiertas y alimentadas por la tierra.  La 

Gran realidad es que la planta se comienza a morir en el 

momento que sus raíces son sacadas de la tierra, y su muerte es 

segura a menos que no la regresen a la tierra la cual es su fuente 

de recurso y su ambiente ideal.   

 

Lo mismo sucede con el hombre.  La vida y cumplimiento del 

destino del hombre son posibles sólo si el hombre camina y anda 

con Dios en el jardín de su presencia. 
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El pecado del hombre lo ha separado de su ambiente ideal. 

 

Es Triste ver que la intención de Dios y la realidad del hombre 

hoy, son tan diferentes.   La razón de esta diferencia es porque el 

hombre  ha despreciado lo que él ha percibido ser el principio 

restringido del diseño de Dios. 

 

Mire como lo describió Génesis 3:23-24 

“23Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la 

tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y 

puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino del árbol de la vida.” 

 

Y como lo dijimos previamente, La palabra EDEN en las 

escrituras significa el lugar de la presencia de Dios.  La Criatura 

que Dios había creado para vivir en su presencia fue condenada a 

vivir aparte de aquel que era la esencia a su bienestar. 

 

Los pecadores son santos defectuosos.  Por lo tanto todos 

nuestros problemas surgen del hecho de que hemos perdido 

nuestro ambiente ideal. 

 

Y vemos que esas consecuencias vienes debido a nuestra 

separación de Dios. 

Ahora tenemos que trabajar fuerte para entrar en la 

presencia de Dios; pero esas no fueron las intenciones de nuestro 

creador para el hombre. 
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Estábamos supuestos a despertar y caminar con Él.  Dios tenía 

intenciones de que viviéramos en su presencia, nos acostáramos 

en su presencia, trabajáramos en su presencia, habláramos en su 

presencia, ir a pescar en su presencia, comer en su presencia,... 

Cada parte de nuestras vidas se llevarían a cabo en su presencia. 

¡Tremenda CAIDA!...  

 

     Dios es Santo.  Él no puede permitir que el pecado entre en su 

presencia. 

 

La Escritura claramente nos dice que Dios es Santo, lo cual 

significa que Dios es completamente puro en motivo y perfecto 

en bondad  y también en justicia. 

 

Salmo 99:9  

“Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante su santo 

monte, Porque Jehová nuestro Dios es santo.” 

 Isaías 8:13  

“A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro 

temor, y él sea vuestro miedo.” 

Isaías 54:5 “Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los 

ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 

Dios de toda la tierra será llamado.” 

 

Isaías 5:16 

“Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios 

Santo será santificado con justicia.” 
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No sólo Dios es Santo, Sino que es Santo en que no hay otro 

dios, persona o cosa que sea más santo que Él.   

 

1Samuel 2:2  

“No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera 

de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro.” 

 

Isaías 40:25  

“¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice 

el Santo” 

 

Y Su presencia es santa.  Moisés se encontró con la presencia de 

Dios cuando se acercó a la zarza ardiente y Dios le habló desde 

la zarza... 

 

Éxodo 3:5  

“Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque 

el lugar en que tú estás, tierra santa es.” 

 

 Años después Josué tuvo una experiencia similar. 

 Josué 5:13-15 

“13Estando 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? 14El 

respondió: No; mas 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? 
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15Y 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.” 

 

Tal parece que ADAN se convirtió en un contaminante, un 

cáncer, si pudiéramos decir, a la presencia de Dios cuando cayó.   

Habiendo pecado, ya Adán no reflejaba la santidad de Dios, la 

cual fue su prioridad cuando fue creado a la imagen de Dios.  

Ahora el Pecado de Adán lo convirtió en una afrenta a la 

Santidad de Dios.   Así que Dios respondió sacándolo del jardín 

de su presencia y poniendo un querubín a la entrada del jardín 

para proteger su presencia del hombre pecador. 

 

 

Y ahora el hombre no podía funcionar como Dios quería porque 

estaba fuera de su ambiente...  Ahora el hombre no podía entrar 

en ese ambiente... El lugar donde podía funcionar propiamente, y 

a pesar de su pecado y su pérdida de la santidad.  Porque aunque 

el hombre pecó él todavía fue hecho a la imagen de Dios.  Su 

naturaleza pecaminosa no cambia su compostura básica.  Lo que 

cambió en el hombre fue su habilidad de actuar como Dios. 

 

Perdió la capacidad de funcionar en el  carácter espiritual y 

moral de Dios.   En otras palabras, El hombre todavía sigue 

siendo espíritu como Dios es Espíritu, Pero ya el hombre no 

tiene verdad y justicia.   Como lo es Dios. 

 

Salmo 31:5  
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“En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, 

oh Jehová, Dios de verdad”. 

 

Salmo 45:4  

“En tu gloria sé prosperado; Cabalga sobre palabra de 

verdad, de humildad y de justicia, Y tu diestra te enseñará 

cosas terribles” 

  

 Por esto David después de su pecado con Betsabé, buscó a 

Dios con estas palabras. 

  

Salmo 51:10-11 

 “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un 

espíritu recto dentro de mí. 11No me eches de delante de ti, Y 

no quites de mí tu santo Espíritu.” 

 

David sabía que su corazón y espíritu no estaban bien con Dios 

por causa de su pecado, y que Dios tenía todo derecho de retraer 

su presencia de la vida de David. 

 

Esta condición del corazón y espíritu que no están bien con Dios 

ha sido el caos del hombre y la mujer desde que el primer 

hombre y la primera mujer escogieron desobedecer sobre la 

obediencia.   

 

 Aparentemente  Adán y Eva estaban funcionando bien 

después de haber sido expulsados del Huerto en que ellos 

llegaron a vivir más de 900 años.  En verdad, ellos Funcionaron 
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mal toda su vida porque nada fuera de su ambiente funciona 

bien.  

 Adán no podía funcionar para lo que Dios lo habían 

diseñado; debido a la pérdida de la presencia de él en su vida.  

     

         Por esto se dice que Adán murió cuando pecó.  Porque 

aunque el ser Físico no murió inmediatamente, Adán murió 

espiritualmente en el momento exacto que él fue apartado de la 

presencia de Dios porque la muerte es la ausencia de la presencia 

de Dios en la vida del hombre y la mujer.   

 

 Así que vemos que aquel hombre del cual Dios había 

pronunciado “Y vio Dios Que era bueno en gran manera”  En 

Génesis 1:31 Se convirtió en malo porque había perdido su 

ambiente ideal.  El hombre se convirtió en una buena creación en 

el lugar equivocado y por ende comenzó a des-funcionar. 

(Pecado) 

 

 Y eso es lo que está sucediendo hoy día.   El hombre y la 

mujer están disfuncionales (pecando) porque no pueden 

funcionar propiamente aparte de Dios.  Y esta disfunción hubiera 

continuado indefinidamente si Dios no hubiera intervenido al 

rescatar al ser humano el cual Él había creado a su imagen y 

Semejanza.   

 

    La Salvación de Jesucristo es el único medio por el cual 

nosotros podemos regresar a la presencia de Dios. 
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Como nosotros no podíamos regresar a la presencia de Dios...  

Dios hizo su plan de rescate. 

 

Romanos 5:6-10   

“6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 

murió por los impíos. 7Ciertamente, apenas morirá alguno 

por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir 

por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

9Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por 

él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 

vida.” 

Dios vino a rescatarnos porque Él quería que su familia 

regresara.  ¡Él sabe que el pecado es la disfunción de los santos, 

y que los santos que están en el ambiente equivocado son 

incapaces de funcionar correctamente, así que buscó rescatarnos 

a nuestro ambiente apropiado. 

 

Antes de la Caída era bien fácil para el hombre conseguir a Dios 

porque él habitaba en su presencia.  Pero cuando el hombre pecó 

las cosas cambiaron porque el hombre perdió el derecho a estar 

con Dios todo los días. 

Ahora Dios tiene que lidiar con todos nuestros pecados, 

iniquidad, y rebelión antes de que nos deje acercarnos a SU 

lugar Santo.  Y cuando llegamos a su presencia tenemos que 

llevar Sangre para hacer propiciación por nuestros pecados. 
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El volvernos a traer a nuestro hogar, el huerto de su presencia ha 

sido el plan de Dios.  A pesar de nuestro pecado somos de 

mucho valor para Dios.   Nuestro único problema es que estamos 

en  el ambiente equivocado.   

 

Así que Jesucristo pago el precio exacto de nuestro valor.  Así 

que Él expuso su imagen en la cruz para levantar la nuestra... 

 

La inhabilidad del hombre para restaurar la comunión que tenía  

con Dios es evidente... Pero el hombre no ha dejado de tratar de 

restablecer esta conexión.  Las muchas religiones en el mundo y 

el aumento del interés por las cosas espirituales en nuestra 

generación nos muestran cuan duro el hombre todavía está 

tratando de conectarse con Dios. 

 

El hombre cuando está viviendo aparte de la presencia de Dios, 

sabe que está perdido y vacío, sin un ancla y sin fundación para 

su alma. 

 

Sin embargo, ninguno de los libros de auto-ayuda, ejercicios 

espirituales, o ritos del ocultismo pueden llenar nuestro vació 

espiritual.  La Medicina de Dios para el Pecado es lo único que 

trabaja.  De la única manera de nosotros volvernos a conectar 

con Dios es de aceptar el precioso regalo de la salvación a través 

de Jesucristo él limpiarnos de todo pecado.   La única manera 

que nosotros podemos mantenernos conectados es practicar Su 

presencia diariamente.   
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¿Sabe usted el porqué usted sigue pecando?  Porque se detuvo, o 

nunca ha comenzado, a practicar la presencia de Dios.  Es difícil 

pecar y confraternizar con Dios a la misma vez.  Y por esto 

tenemos que practicar la presencia de Dios a Diario... 

 

La adoración  y la alabanza es el regalo de Dios para restaurar su 

presencia en el hombre. 

 

Usted puede practicar la presencia de Dios “A través de la 

Adoración y la Alabanza”  Cuando estás en el trabajo, canta un 

canto.  Es difícil maldecir, chismear, o quejarse cuando estás 

cantando un coro.  Cuando alguien hace algo para herirte o para 

hacerte la vida imposible, comienza a orar y a hablar en lenguas.  

No te vas a poder enojar cuando le estás cantando a Dios y 

adorando su nombre. 

 

Salmo 16:11  

“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay 

plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre” 

 

Así que si te quedas en la presencia de Dios, siempre vas a poder 

agradarle a Él.  No vas a tener que pelear con nadie porque Él 

peleara por ti.   

 

Salmo 110:1 
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“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.”  

 

La Adoración y la Alabanza son la Solución de Dios para 

llevarnos de regreso a Su presencia.  La Adoración y la Alabanza 

nos trae la presencia de Dios a nosotros.. 

 

En otras palabras el Ambiente de la Adoración y la Alabanza nos 

proveen la condición que invita a que Dios venga a nosotros 

como El venía a Adán y Eva.   

 

La Adoración y la Alabanza son las herramientas que preparan la 

plataforma para la llegada de Dios. 

“Dios habita en medio de las alabanzas de Su pueblo” 

 

CONCLUSION:  La Historia de la Salvación es la historia de 

los esfuerzos de Dios para salvarnos:  Necesitamos restablecer la 

condición donde él pueda vivir con su pueblo como lo hizo en el 

huerto.  Él es nuestro recurso y nuestro Manufacturero.  Así que, 

Él es El Único que sabe el propósito por el cual nos creó y a 

donde nos diseñó para tener éxito.  En nuestro ambiente ideal...   

Y Él es el único que nos puede ayudar a recobrar todo lo que 

perdimos a través del pecado. 

 

 


