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GRADUACIÓN

Lugar espacioso, sistema organizado en la alimentación del co-
razón, experimentando los colores de nutrición.

Comprometidos con estándares de oro, los asociados in-
dependientes aseguran la oportunidad de una experiencia positiva 
con un equipo productivo y exitoso. Se percibe el aroma del es-
fuerzo y la motivación del éxito.

Emociones brillantes, coloridas y amenas, reconocimiento en un 
mundo exclusivo, independiente y alegre.

Graduaciones: Eventos de entrenamiento para la construcción 
de un nuevo nivel de superación, un nivel de amor que rodea a cada 
alma que se dedica a sanar.

Fruto dulce de nutrición celular, en la corriente del desarrollo 
alimenticio, guiado por un liderazgo capaz, lleno de conocimiento y 
enriquecimiento natural.

Celebrando un paso más al éxito en el año 2017 con un discipli-
nado esfuerzo, trabajo arduo, con Fito nutrientes de compañerismo, 
con enzimas naturales de belleza, bondades de vitaminas, minerales 
de superación, concentrado en una cobertura de responsabilidad 
y deber. Adoptamos hábitos de éxitos, y al graduarnos apoyamos 
al círculo de relaciones que prosperan en la salud integral del ser 
humano.

Estilo de vida saludable, oportunidades de bienestar, fiestas de 
batidos, crecimiento de equipos con proteína muscular rodeados de 
familiares, compañeros, amistades, comunidades religiosas.
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Hemos disfrutado de los beneficios del ser un educador de salud, 
entrenando las emociones de forma divertida, redirigiendo los pen-
samientos a una frecuencia aromática de felicidad.

AgrAdecemos A:

1. Maru Navarro y Julio Bernad.
2. Oradores como José Antonio Muñoz, Carlos Peña, Sra. Rosa de 

Jesús, Romer López y otras celebridades de los productos Herbalife.

PoemA:

Sobre mi jardín, desprende tu aroma; florezca el almendro con 
pizca de manantiales, envueltas en rodajas de nardo y azafrán, con 
cucharaditas de miel, endulzadas con trufas de alegría, en el cho-
colate de mi vida, mi amada esparce tu fragancia en la cocina de 
mi alma, y a fuego lento con el compañero de la vida deleitaré los 
vegetales de mi corazón.

Noemí Medina Jiménez

“Trate a la gente con cariño y afecto, que nazca del corazón.”
Mark Hughes Fundador de Herbalife (1956-2000)
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INTRODUCCIÓN

“Del latín propositum, el propósito es la intención o el 
ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En el habla co-
tidiana se suele utilizar en la expresión “a propósito” 

como sinónimo del término “adrede”, para señalar una acción deli-
berada, generalmente perjudicial o molesta para un tercero.”1

En un nivel más profundo y trascendental, el propósito de un ser 
humano es el sentido que otorga a su vida. El propósito de nuestra 
existencia requiere de una gran voluntad, ya que representa una de-
cisión que repercutirá en todos los aspectos de la vida. Todo pro-
pósito de Dios está diseñado para la victoria, todo plan del Om-
nipotente lleva consigo la garantía de un satisfactorio y completo 
cumplimiento, porque Él es el autor y consumador de Sus propó-
sitos, Su Omnipotencia los gesta, Su Omnipresencia los respalda, y 
Su Omnisciencia avala el total cumplimiento de ellos en los tiempos 
que Él dispuso por Su soberana voluntad. 

“Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos crea-
ción del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de él. En amor 
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos 
concedió en su amado.” (Efesios 1:4-6)2

Estar en la mente de Dios es vivir de acuerdo a su voluntad, con 
el fin de alcanzar el propósito que estableció en Cristo Jesús.

“Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito 
que de antemano estableció en Cristo. Para llevar a cabo cuando se cumpliera el 
1  Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Definición de propósito (https://
definicion.de/proposito/)
2  https://www.bible.com/es/bible/128/EPH.1.5-6.NVI
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tiempo: reunir en él todas las cosas, tantos las del cielo como las de la tierra.” 
(Efesios 1:9-10).

Dios nos ha dado a conocer su voluntad para que vivamos con-
forme a ella, para vivir una vida con sentido, con sazón, una vida 
con Cristo. Estamos en este mundo para cumplir un alto destino 
divino, un propósito sagrado, un cometido de ámbito real. Entender 
esto no es un asunto tan sencillo, en este libro veremos cómo lle-
gamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, los ele-
mentos necesarios, las etapas que hay que cumplir para desarrollar 
los propósitos.

Es importante que, en nuestro caminar con Cristo, aprendamos a 
caminar antes de comenzar a correr, existen propósitos vitales para 
la vida de todo aquel que acepta a Jesús en su corazón. Lo que no-
sotros hagamos tendrá impacto eterno, es decir, marcará la vida de 
las demás personas. Así como en el colegio al esforzarnos, somos 
recompensados, somos reconocidos por nuestros logros y nuestros 
compañeros nos quieren por nuestra manera de ser, así seremos re-
cordados por las personas cuando seamos de edad avanzada: desde 
nuestros inicios, las personas verán quiénes hemos sido a lo largo de 
nuestra vida (Dr. Charles Stanly).

Otros se comprometen, pero no con Dios, sino con valores in-
compatibles y terminan en la frustración y la mediocridad, y otras se 
comprometen con metas limitadas y terminan defraudados y amar-
gados. Por lo tanto, debemos llegar a entender que nuestro compro-
miso debe ser con Dios; esa decisión nos llevará a elegir la dirección 
correcta para realizar sus propósitos, para tomar decisiones que ten-
drán consecuencias eternas.

Al leer este libro, veremos cómo Dios ha diseñado un hermoso 
plan para su pueblo. Descubrirás que todo lo que le sucede a un hijo 
de Dios, es con un propósito, que nada sale del control de Dios; en 
cada tiempo, Dios ha obrado en su pueblo y continuará ahora en 
nuestros tiempos. Tú eres un elegido, eres bendecido, eres especial, 
estarás inspirado por el Espíritu Santo para entender que Dios te 
ama, él ha guiado tu vida y quiere seguirla guiando; si no lo ha hecho 
él, quiere que sepas que te ama y quiere lo mejor para ti. 

¡Qué privilegio es ser hijo de Dios!
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ORACIÓN DE BENDICIÓN

“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te ex-
tienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la Paz.” 
(Números 6:24-26)

6:22-27 Los sacerdotes eran solemnemente para bendecir al pueblo en el 
nombre del Señor. Estar bajo la protección todopoderosa de Dios nuestro Sal-
vador, para disfrutar de su favor como la sonrisa de un Padre amoroso, o como 
las vigas de vítores del sol; mientras que él perdona misericordiosamente nuestros 
pecados, suple nuestras necesidades, consuela el corazón, y nos prepara con su 
gracia para la gloria eterna; estas cosas forman la sustancia de esta bendición, y 
la suma total de todas las bendiciones. En tan rico una lista de las misericordias 
alegrías mundanas no son dignos de ser mencionados. Aquí es una forma de 
oración. El nombre de Jehová es tres veces repetido. Los judíos piensan que hay 
algo de misterio; y sabemos lo que es, el Nuevo Testamento habiendo explicó. No 
nos dirigimos a esperar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, 2 Cor 13:14; cada una de 
las cuales las personas es Jehová, y sin embargo no son tres Señores, sino un solo 
Señor. (Comentario de Matthew Henry)3

La verdad florece en el corazón que reposa en el Señor, como una 
flor crece en derredor llevando frutos de fragante olor, así el gran-
dioso terreno del alma es llenado del lirio de la Palabra, de la rosa de 
la oración, de las orquídeas de la alabanza, del girasol del testimonio; 
abonados con la sangre divina, cuidados con sus celestiales manos 
amigas y vigilados por el concilio celestial. 

3  https://bibliaparalela.com/comentario/numbers/6-23.htm
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La Divina Providencia es el término teológico que indica la so-
beranía, la supervisión, la o el conjunto de acciones activas de Dios 
en el socorro de los hombres.4

“Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay 
otro; yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio 
y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: “Mi propósito (planes, 
consejo) será establecido, y todo lo que quiero realizaré.” (Isaías 46:9-10)

La historia del mundo no es asunto de mera casualidad, Dios 
tiene un propósito para el mundo, y este propósito se cumplirá en su 
tiempo. Dios ha establecido el final del mundo desde que comenzó, 
¿por qué? Dios quiere que sepamos, que estemos concientizados, 
Dios no quiere ignorancia acerca de los acontecimientos finales, él 
quiere que nos preparemos. 

Dios anuncia el final antes de establecer el principio. Dios revela 
el resultado final de algo, de alguna situación, cuando esto apenas 
está comenzando.

“Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en 
su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.” (Genesis 37.3)

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre 
seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y 
puntos de vista (artístico, científico, filosófico, religioso). De manera 
habitual, y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un 
sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y pro-
ductor de una serie de actitudes, emociones y experiencias.

Las Escrituras se refieren a hilar y tejer tela de pelo, lana, algodón, 
lino y finalmente seda (Gen 14:23; Gen 31:18-19; Gen 37:3; Gen 
38:28; Job 7:6; Eze 16:10, Eze 16:13). El pueblo hebreo represen-
taba el estado de su mente y sus emociones con ciertos tipos de tela 
y con tonos asombrosamente vivos de blanco, púrpura, escarlata, 
azul, amarillo y negro. Cuando estaban gozosos y listos para entrar 
en ocasiones festivas, vestían la ropa más brillante y cuando estaban 
de duelo o se humillaban, se vestían de cilicio, la tela de la cual se 
hacían las bolsas, lo cual se consideraba el tipo más pobre de vesti-

4  https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_providencia
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menta (1 Reyes 20:31-32; Job 16:15; Isa 15:3; Jer 4:8; Jer 6:26; Lam 
2:10; Eze 7:18; Dan 9:3; Joe 1:8).5

Cuando el corazón estaba apesadumbrado por el dolor, se ex-
presaban las emociones internas rasgando o rompiendo los vestidos 
(Mar 14:63; Act 11:14). Para confirmar un juramento o sellar un 
contrato, los hombres se quitaban el zapato y se lo daban al compa-
ñero (Rth 4:8).

El simlah, el vestido o manta grande, suelto y sin mangas, se 
usaba de día y servía para envolverse de noche; por lo tanto, no 
debía de tomarse como prenda a no ser que se devolviera para el 
anochecer (Éxodo 22:26).

Probablemente, haya sido este largo vestido exterior el manto 
utilizado por Elías y Eliseo (2Reyes 2:8-14). Era el vestido de pelo 
de camello utilizado por Juan el Bautista (Mat 3:4). Las borlas azules 
en el borde de los vestidos judíos servían para recordarles que de-
bían guardar todos los mandamientos y ser santos ante Dios (Num 
15:38-40; Deu 22:12).

Se usa capa (Rth 3:9), manto (1Sa 24:4 ss.), orla (Exo 28:33) y 
borde (Psa 133:2) en referencia, generalmente, a vestidos para 
hombre, no para mujer.

“Nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Del 
mismo modo que la tempestad que deja intacta la flor del valle, des-
arraiga el árbol de la cima de la montaña, las fieras tentaciones que 
dejan intacto al de condición humilde, asaltan a los que ocupan los 
lugares más elevados del mundo en cuanto a éxito y honor. Pero José 
resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En 
el palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la 
celda de la cárcel.

En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A me-
nudo se le había contado, en la tienda de su padre, bajo las estrellas 
de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre 
el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de Aquel 
que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado 
la historia del conflicto habido junto al Jaboc, donde, después de 

5  https://www.biblia.work/diccionarios/vestido/



Noemi Medina Jiménez

16

renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título 
de príncipe con Dios.

Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida 
pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades 
físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la natura-
leza, y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a 
hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de 
principios.

Cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible 
que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la escla-
vitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las 
colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al 
Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su 
alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel, y conducirse 
siempre como corresponde a un súbdito del Rey del cielo.

Jacob encontraba una satisfacción particular en la compañía de 
José, cuya amabilidad e ideales lo hacían tan diferente de sus her-
manos.” (La Educación Pag 51-52)6

“Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborre-
cerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí 
que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 
alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú 
sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa 
de sus sueños y sus palabras.” (Génesis 37:5-8)

El famoso psicoanalista y filósofo Sigmund Freud, invirtió mu-
chos años de su investigación en analizar el significado de los sueños, 
dicha investigación puede verse reflejada en su famoso libro publi-
cado en 1899, titulado “la interpretación de los sueños”.

“Los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones 
psíquicas (...) Su valor es más teórico que práctico; y nos pueden 
ayudar a explicar la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas 
(...) Cada sueño se revela como una formación plena de sentido a la 
que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente.”7

6  https://m.egwwritings.org/es/book/188.232
7  https://www.psicologia-online.com/el-significado-de-los-suenos-segun-sig-
mund-freud-4151.html
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Para Sigmund Freud, los sueños son una expresión del mundo 
subconsciente y que la motivación de esta actividad onírica es el 
cumplimiento de los instintos y deseos que no se han visto satisfe-
chos en el día. Es decir, son intentos por parte del inconsciente de 
satisfacer y resolver aquello que no se ha llevado a cabo de manera 
consciente. 

¿Cuándo comienzas a generar un proyecto? Básicamente, co-
mienzas a construir en el momento en que la idea del negocio es 
concebida. El negocio todavía se encuentra en lo invisible; las per-
sonas pueden pasar enfrente de esa propiedad, y ellos no ven el 
negocio. Sin embargo, para ti, que entiendes y que conoces lo que 
está sucediendo, ese negocio ya está casi terminado. El hecho de 
empezar a escarbar para los cimientos, es sólo el comienzo de hacer 
que tu propósito se llegue a realizar.

“Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he 
soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a 
mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: 
¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos 
a postrarnos en tierra ante ti?” (Génesis 37: 9-10)

Sigmund Freud considera que ‘todo sueño es interpretable’, es 
decir, todo aquello que soñamos tiene un mensaje de nuestro sub-
consciente. Si quieres interpretar lo que has soñado según el signifi-
cado de los sueños, entonces según Sigmund Freud, debes analizar 
antes qué elementos aparecen y qué peso tienen en tu vida.

ejercicio de interPretAción PsicológicA de los 
sueños

Para poder analizar lo que has soñado, necesitas un papel, un 
boli y recordar bien el contenido del sueño. Anota lo que has so-
ñado nada más al levantarte, puesto que, con el paso del tiempo, nos 
vamos olvidando. También es importante apuntar cómo nos hemos 
sentido durante el sueño (si nos hemos sentido alegres, temerosos, 
si nos ha disgustado) ...

Una vez tengamos todo apuntado, debemos hacernos las si-
guientes preguntas:
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¿Qué había en el sueño?
¿A qué me estaba enfrentando?
¿Cómo ha terminado el conflicto?
¿Cómo me siento tras el sueño? 8

Debemos consultar a Dios para poder conocerlo, y de esta 
manera también podamos hacer los planes adecuados para 
nuestras vidas. 

“La vida llena de altibajos de José no era obra de la casualidad; es-
taba ordenada por la Providencia, pero ¿cómo se capacitó para dejar 
un registro tal de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? Eso era el 
resultado de la cuidadosa educación recibida en sus primeros años. 
José consultaba al deber antes que la inclinación, y la pureza y con-
fianza sencilla del joven trajeron frutos en las acciones del hombre. 
Los talentos más brillantes carecen de valor a menos que sean utili-
zados; los hábitos de trabajo, la fuerza de carácter y las buenas cuali-
dades mentales no son accidentales. Dios da oportunidades; el éxito 
depende del uso que hagamos de ellas. Hay que discernir pronta-
mente las oportunidades de la Providencia y aferrarías con anhelo.”9

“Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Su-
cedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, 
la túnica de colores que tenía sobre sí…” (Genesis 37:21-23)

Aunque Rubén estaba lejos de ser perfecto (cap. 35: 22), su co-
razón no era tan duro como el de los demás hermanos. Siendo el hijo 
mayor, sintió una responsabilidad especial por su hermano menor 
y se propuso, si era posible, salvarlo. Por el momento se conten-
taron con obedecer la sugestión de Rubén. Débil y vacilante como 
era (cap. 49: 4), parece que Rubén era el único de los hermanos de 
José en quien no se había perdido completamente el afecto fraternal. 
Aunque le faltaba valor para resistir abiertamente la voluntad más 
fuerte de ellos, hizo por lo menos una tímida tentativa de salvar la 
vida de José. Bueno, como era el plan de Rubén, fracasó debido a 
su falta de determinación y vigilancia. Añadiendo insultos a la vio-
lencia, desnudaron a José.

8  Adaptación de un fragmento de la obra de Freud: Freud, S. (2013). La inter-
pretación de los sueños (Vol. 267). Ediciones Akal.
9  Testimonies, tomo 5, pág. 321
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Proverbios 19:21 dice lo siguiente, “Muchos son los planes en el co-
razón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá”.

Los pecadores y los ángeles caídos podrán inventar innumerables 
maneras para impedir que el Señor lleve a cabo sus eternos propó-
sitos. Sin embargo, los consejos de Jehová se cumplirán, y finalmente 
el universo quedará limpio, tanto del pecado como de los pecadores. 
Dios espera que sus siervos sometan sus planes a su providencia que 
todo lo rige.10 

“A hombres que habían hecho antes a todos los varones de una 
ciudad, el matar a uno, no era nada. Sus hermanos le vieron acer-
carse, pero ni el pensar en el largo viaje que había hecho para visi-
tarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho que tenía a 
la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. 
El ver su vestido, señal de cariño de su padre, los puso frenéticos. 
He aquí viene el soñador, exclamaron burlándose de él. En ese mo-
mento fueron dominados por la envidia y la venganza que había fo-
mentado secretamente durante tanto tiempo, y dijeron: Ahora pues, 
venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: Alguna 
mala bestia le devoró: y veremos que serán sus sueños.”11

“Es sabido que la familia es sumamente importante en nuestras 
vidas. Se trata de un agente socializador imprescindible para nuestro 
desarrollo. De hecho, en edades tempranas, la familia es vital para 
la supervivencia, porque los seres humanos necesitamos la ayuda de 
los adultos durante un período de tiempo relativamente largo. Pero 
los padres no son la única figura familiar importante para nosotros; 
cuando están presentes, los hermanos también suelen estar ahí, en 
los buenos y los malos momentos. Sin embargo, hay ocasiones en 
las que esta relación fraternal puede volverse tóxica. “En este libro” 
hablaremos de los conflictos enquistados que pueden llegar a gene-
rarse entre hermanos, y del concepto de ‘hermanos tóxicos’.

Los hermanos no solo comparten nuestros genes, la cultura, la 
educación o la clase social, además comparten la gran mayoría de ex-
periencias que nos suceden dentro de la familia, y viven los mismos 
acontecimientos que nosotros. Ahora bien, cada persona es única y 
tiene su propia personalidad. Dos hermanos criados bajo el mismo 
10  Comentario bíblico adventista, Tomo 3
11  Patriarcas y Profetas, pág. 211
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techo, pueden desarrollar formas de comportarse diferentes. Sin 
embargo, ambos comparten los mismos recuerdos y vivencias. Pero 
las relaciones fraternas también pueden ser complicadas. Desde 
pequeños, las peleas pueden ser frecuentes, y de adultos, algunos 
hermanos pueden acabar mal por distintos motivos, por ejemplo, 
por temas económicos. Las relaciones complicadas entre hermanos 
pueden llegar a ser muy intensas y generar situaciones en las que la 
hostilidad, la rivalidad, la competitividad, los celos y, en ocasiones el 
odio, pueden manifestarse.

Cuando un hermano piensa que recibe un trato diferente por 
parte de los progenitores, cuando piensa que es la oveja negra de la 
familia o cuando recibe una herencia compartida y no tiene la misma 
opinión que su otro hermano sobre lo que deben hacer con una 
propiedad que han heredado, la batalla puede ser muy destructiva.”12

un trAto PArentAl no equitAtivo

Las comparaciones entre hermanos no son buenas, pero tam-
poco es positivo no darles un trato equitativo a los hijos. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, con la ropa que sus padres les compran, la 
cantidad de dinero que les dan para la paga semanal o incluso la 
cantidad de muestras de amor (abrazos, besos, etc.) que los padres 
reparten. Los menores son especialmente sensibles a este tipo de 
comportamientos de los padres, por tanto, se debe ir con cuidado de 
no tratar mejor a un hijo que a otro.

Los celos y la envidia pueden ser motivo de conflicto en las rela-
ciones de hermanos a cualquier edad. A veces es la inseguridad de 
alguno de los hermanos lo que causa esta situación, pues este puede 
sentir un tremendo sentimiento de frustración al ver que su her-
mano tiene un empleo mejor o una pareja espectacular.

Todos tenemos diferentes personalidades e intereses, y esto 
puede generar muchos conflictos. Algunas personas se irritan más 
fácilmente que otras, unas son introvertidas, otras extrovertidas, etc. 
El choque de personalidades puede provocar disputas serias en las 
relaciones fraternales. 13

12  https://mundometafisico.wordpress.com/category/maternidad/
13  https://psicologiaymente.com/social/
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“Mientras tanto, José y sus amos iban en camino a Egipto. 
Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de 
Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se 
hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la 
soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente, recordó la 
escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas 
furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con 
que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en 
sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en que le reservaría el 
porvenir. ¡Qué cambio de condición! ¡De hijo tiernamente querido 
había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado! (…) Solo 
y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra a dónde iba? 
Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder 
dominarse.

Pero, en la providencia de Dios, aun esto había de ser una ben-
dición para él. Aprendió en pocas horas, lo que de otra manera le 
hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido 
el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y com-
placencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus 
hermanos, y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo 
alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su 
propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía 
corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. 
Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado 
para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y des-
amparada vida de extranjero y esclavo.”14

“Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo 
el cielo.” (Eclesiastés 3:1)

Dios no sólo te ha dado un propósito, sino que, de acuerdo a 
esta escritura, él también ha propuesto el tiempo exacto, ni antes ni 
después, para que se cumpla ese propósito.

ciclos cósmicos y tiemPo histórico

hermanos-toxicos-conflictos-problematicos
14  Patriarcas y Profetas, pág. 214
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El tiempo cósmico es de naturaleza cíclica. Al pensamiento 
oriental y griego impresionó la inserción de la vida humana en estos 
ciclos del cosmos, que del retorno eterno de las cosas hizo la ley 
fundamental del tiempo. Sin llegar hasta esta conclusión de orden 
metafísico, el Eclesiastés está vivamente impresionado por el mismo 
hecho: La vida humana está dominada por tiempos ineludibles 
(«tiempo de dar a luz y tiempo de morir», Ecl 3,1-8), por una repe-
tición incesante de los mismos acontecimientos: «lo que fue será, 
lo que se ha hecho se volverá a hacer», 1,9 3,15. Así se marcan los 
límites del esfuerzo humano, e incluso la dificultad de percibir la 
acción del gobierno divino en el perpetuo retorno de las cosas. Pero 
este pesimismo es excepción, pues la Biblia está dominada por otra 
concepción del tiempo que corresponde a su representación de la 
historia.

La historia no obedece a la ley del eterno retorno. En su fondo 
está orientada por el designio de Dios que en ella se desarrolla y 
se manifiesta; está jalonada por acontecimientos que tienen carácter 
único y no se repiten, que se depositan en las memorias. La huma-
nidad, así enriquecida poco a poco por su experiencia de la duración, 
se hace capaz de progreso. De esta manera el tiempo histórico di-
fiere cualitativamente del tiempo cósmico, al que asume transfigu-
rándolo a imagen del hombre.

Tiene sus medidas particulares de grandeza, que están en rela-
ción con la vida humana. Primitivamente, tenía Israel una noción 
familiar de la duración: se contaba por generaciones (y la misma 
palabra toledót designa prácticamente la historia, Gen 2,4 5,1 etc.). 
A partir de la monarquía se cuenta por reinados. Más tarde vendrán 
las eras. En estas suputaciones históricas se manifiesta más de una 
vez cierto gusto por las cifras. Sin embargo, por falta de puntos se-
guros de referencia, los números citados no corresponden siempre 
a lo que actualmente esperamos de la historia. Algunos de ellos son 
aproximativos o esquemáticos (los 400 años de Gen 15,13). Otros 
tienen valor simbólico (los 365 años de la vida de Enoc, Gen 5,23). 
Pero no por eso dejan de revelar el empeño que pusieron los autores 
sagrados en mostrar la revelación encuadrada en el tiempo.15

15  http://hjg.com.ar/vocbib/art/tiempo.html
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El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración 
o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los su-
cesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer 
conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. En me-
cánica clásica a esta tercera clase se llama “presente” y está formada 
por eventos simultáneos a uno dado.16

“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque 
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió 
delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida 
por medio de gran liberación.” (Genesis 45:5-7)

“Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y 
asombro. ¡El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien 
por envidia habían querido asesinar, y a quien por fin habían ven-
dido como esclavos! Todos los tormentos que le habían hecho su-
frir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus 
sueños, y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin 
embargo, habían participado en el cumplimiento de esos sueños; 
y ahora estaban por completo en su poder, y sin duda alguna, él se 
vengaría del daño que había sufrido.

Viendo su confusión, les dijo amablemente: “Llegaos ahora 
a mí”, y cuando se acercaron, él prosiguió: “Yo soy José vuestro 
hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entris-
tezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; que para preservación 
de vida me envió Dios delante de vosotros”. Considerando que ya 
habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noble-
mente trató de desvanecer sus temores y de reducir la amargura de 
su remordimiento.”17

“A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos; en cárcel 
fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de 
Jehová le probó que era veraz.” (Salmos 105:16-17)

“No importa lo debilitado, triste, abatido, que esté un hombre, cuando su fe 
se determina a seguir adelante, aún las peores circunstancias se convierten en un 
compañero para la victoria y Jehová estaba con José.” (Genesis: 39:2-3)

16  https://www.coursehero.com/file/p11simg/El-tiempo-permite-orde-
nar-los-sucesos-en-secuencias-estableciendo-un-pasado-un/
17  Patriarcas y Profetas, pág. 233
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“El amor de José hacia sus hermanos era profundo y desintere-
sado, y sintió dolor ante la idea de que le creyeran capaz de abrigar 
un espíritu vengativo contra ellos. “No temáis —dijo él—: ¿estoy yo 
en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo en-
caminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida 
a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a 
vosotros y a vuestros hijos.”

La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que im-
pulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban 
impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a 
Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus 
sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que éstos se 
cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y él lo 
hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de 
impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sin-
tieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención 
del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero 
al obrar así provocaron ese mismo resultado.”18

Es decir, hasta que se cumplió lo predicho en los sueños de José 
en cuanto a su preeminencia sobre sus hermanos (Gén. 37: 5-11). El 
intervalo entre la predicción y su cumplimiento fue un período de 
prueba para José, y la palabra de Dios acerca de él fue veraz.

“Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. 
Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa.” (Hebreos 10:35-36).

Vida en Plenitud no es solo una vida llena de bendiciones, no es 
solo días bellos y alegres, muchas veces son días de retos, luchas y 
sorpresas; ¡Abundante en propósito, súper brillante de la presencia 
viva del Señor!, es cuando tomamos su amor eterno y deseamos 
ver su rostro para conquistar a cada paso los territorios secos, y nos 
damos cuenta de que ver su rostro es amar a mi hermano, entonces, 
la esperanza te dice que las noches oscuras terminarán, el sol saldrá 
y vivirás libre en el jardín del Señor, y caminarás detrás de la Cruz; y 
ya no tendrás que usar tu espada; la vergüenza será rota y tendremos 
la recompensa, y seguimos nuestra cruzadas en la barricada de la 

18  Patriarcas y Profetas, pág. 244
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Victoria, este es el futuro libre donde luchas para apartarte del mal 
y cultivar el bien.

no existen coincidenciAs, existen ProPósitos

“El Señor cumplirá en mí su propósito por tu gran amor señor que perdura 
para siempre, ¡no abandones la obra de tus manos!” (Salmos 138:8)

Además de la suprema afirmación de que Dios existe, ve y sabe y 
guía —sobre la cual José basó su vida—, hay otro hecho importante: 
La Voluntad de Dios. Dios no solo existe, sino que tiene una vo-
luntad, hay algo que él quiere, esa voluntad tiene que ver con todas 
las cosas que ocurren en el mundo: todas las personas, todos los 
sucesos, toda la historia. Esa voluntad tiene que ver contigo; está 
deseando algo contigo, ahora y en cada momento que respiras, al 
consultar esa voluntad aprendemos cómo vivir, movernos, cuándo 
actuar, qué hacer, qué decir. Todo lo que hacemos y decimos, cada 
movimiento que realizamos, cada elección de nuestra experiencia 
diaria, cada decisión a la cual llegamos, está en armonía con la vo-
luntad de Dios en su contra. 19

“Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su 
amo el egipcio, Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano.” (Genesis 39:2)

Prosperidad, del latín prosperitas, es el éxito en lo que se em-
prende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las 
cosas.

“Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el sal-
vador de la familia de su Padre. No obstante, este hecho aminoró 
la culpa de sus hermanos, así mismo la crucifixión de Cristo por 
sus enemigos le hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza 
perdida y soberano de todo el mundo. Fue tan execrable como si la 
mano providencial de Dios no hubiese dirigido los acontecimientos 
para su propia gloria y para bien de los hombres.”20

19  Libro: Dios envió un joven, pág. 30
20  Patriarcas y Profetas, pág. 244
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“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros —declara el Señor— 
planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.” 
(Jeremías 29:11)

“No solo para el reino de Egipto, sino para todas las naciones 
relacionadas con ese poderoso reino, se manifestó Dios por medio 
de José. Quiso hacerle portador de luz para todos los pueblos, y le 
colocó en el segundo puesto después del trono, en el mayor imperio 
del mundo, a fin de que la iluminación celestial pudiese extenderse 
lejos y cerca.”21

“Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, 
lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.” (Genesis 
41:42)

- Del latín anĕllus, un anillo es un aro de dimensiones reducidas 
que se luce, con fines estéticos o simbólicos, en un dedo de la mano. 
Entre los anillos que se utilizan para reflejar un estado o condición, 
se encuentran el anillo de casado (o de boda) y el anillo de compro-
miso, o autoridad. 22

La Tierra Media es el escenario donde transcurre la historia 
creada por J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, y llevada al cine 
por Peter Jackson, y en aquel lugar viven todo un amplio número de 
seres singulares como hobbits, enanos o elfos, por ejemplo. Entre 
los protagonistas del relato destacan Frodo, Aragorn, Gandalf, Le-
golas o Gollum.

La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey son 
las tres partes en las que fue dividida esta narración literaria que fue 
escrita en la primera mitad del siglo XX y que ha conseguido conver-
tirse en una de las obras más populares de la historia.

Un anillo planetario, en otro sentido, es un cúmulo de polvo y de 
otras partículas que orbita en torno a un planeta. Los anillos planeta-
rios más populares son los de Saturno, observados por primera vez 
en 1610 por Galileo Galilei.

En matemática, un anillo pertenece al ámbito del álgebra y es una 
estructura que está compuesta por un conjunto y dos operaciones, 
relacionadas entre sí a través de la propiedad distributiva.
21  Joyas de los Testimonios, Tomo 2, pág. 477
22  https://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/anillo
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Los antiguos usaban anillos de diversas clases como adorno y 
como sellos:

1. Heb. ne5em, anillo o aro para la nariz (Gn. 24:47; Pr. 11:22; Ez. 
16:12; etc.). También servía como adorno de las orejas o pendientes.

2. Heb. {âgîl, anillo o aro para las orejas (Nm. 31:50; Ez. 16:12). 
Los anillos o aros para nariz y oreja lo usaban hombres y mujeres, 
como es costumbre aún hoy en ciertos lugares de Oriente. Eran de 
oro, plata o bronce, según lo muestran las excavaciones de Palestina.

3. Heb. jâj o jâjî, anillo o aro que se pasaba por la nariz o los labios 
de los animales no domesticados y de los prisioneros de guerra (ls. 
37:29, BJ; Ez. 29:4; 38:4, DHH). En Ex. 35:22 se usa para indicar 
una fíbula, una especie de alfiler de seguridad ornamental, semirre-
dondo, parecido a un prendedor.

Esta palabra fue aplicada a la ropa que se puso a José por orden 
de Faraón (Gn. 41:42), y a las cortinas (Ex. 26:1) y los velos (27:9, 
16, 18) del santuario. También se usa para indicar el lino del efod 
del sumo sacerdote (28:6), su cinturón (v 8), su manto y su mitra o 
turbante.

“Podría describirle las bienaventuranzas del cielo, las coronas 
preparadas para los vencedores, el lino blanco que es la justicia de 
Cristo, las palmas de victoria, las arpas de oro. Pero solamente esto 
no haría del cielo un lugar de bendición para ninguno de nosotros. 
Sin ninguna de esas cosas, si tenemos caracteres puros y santos, es-
taríamos felices porque tendríamos a Jesús y su amor.

La pureza, la inocencia y la conformidad con el carácter de Cristo 
harán que el cielo sea deseable. Todas las facultades se fortalecerán 
en forma de un todo armonioso. La bendición perfecta solo puede 
morar en el corazón donde Cristo reina supremo.

Cristo vino a nuestro mundo para morir, el Justo por los in-
justos..., para que pudiera elevar y ennoblecer a hombres y mujeres y 
estampar sobre ellos su divina imagen.”23

- Fue provisto de un guardarropa de lino finísimo como el del 
rey y los sacerdotes. El relato egipcio de Sinuhe también menciona 

23  Carta 4, 1885
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el “lino finísimo”con el que fue vestido el héroe de la narración 
cuando volvió a la corte egipcia.

Los cuadros que representan la ceremonia con la que se inaugu-
raba en su cargo a los altos funcionarios, regularmente los presentan 
con un collar de oro colocado en torno del cuello. Se han preser-
vado algunos de esos “collares” y se los encuentra en los museos. 
Son bellos especímenes de arte, hechos de oro y cuentas de piedras 
semipreciosas. Colgando del collar en la parte delantera hay una ins-
cripción que da los nombres del rey y sus títulos.

Dios aseguró y consoló a su pueblo con la promesa de que sus 
“ojos” estarían “sobre ellos para bien”. Dios promete a su pueblo 
escogido que todo le saldrá bien a pesar de sus circunstancias. Su 
amor y su misericordia los sanaría haciéndolos regresar a su patria, 
ayudándolos a seguir adelante, ¡Qué hermosas promesas!

¿Estás tú dispuesto a creerlas y vivirlas?
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EL PROPÓSITO DE DIOS 
CON LA CREACIÓN

El vocablo latino providentia llegó a nuestra lengua como pro-
videncia. El término menciona aquello que se dispone de 
manera anticipada o que permite alcanzar una cierta meta. 

Por lo general, el concepto se refiere a lo que concede una divinidad 
(en este caso, se escribe con mayúscula inicial: Providencia).

La providencia se puso de manifiesto en la Creación; mientras 
Dios creaba el universo creaba las leyes, principios por los cuales 
nos gobernaría. Son herramientas que el eligió para hacer su vo-
luntad, no son propiedades inherentes de las leyes físicas, más bien 
son patrones del gobierno libremente escogido por el Creador con 
el propósito de sustentar y dirigir el universo. 24

La providencia incluye el mantener las condiciones necesarias 
para sostener y mantener la vida humana.

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desorde-
nada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las aguas.” (Génesis 1:1-2)

La Biblia comienza con la declaración de que Dios es el creador. 
En la creación se produce una fenomenal y grandiosa manifestación 
de poder, ha llegado Dios el creador con su luz creadora, iluminó el 
universo aquel día y esa luz era la luz de la vida. La luz del trono de 
Dios.

24  https://definicion.de/providencia/
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Dios creó todo por medio de su palabra, toda la energía del uni-
verso tuvo su origen en la palabra de Dios, toda la energía de nuestro 
combustible vino del poder de Dios, toda la gravedad a través del 
universo, cada estrella que sigue su curso y cada agujero negro re-
sultan del poder de Dios.

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.” (Genesis 1:3-4)

La luz (del latín lux, lucis) es la parte de la radiación electromagné-
tica que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término 
luz es considerado como parte del campo de las radiaciones cono-
cido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz 
visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La 
luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por 
partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, 
cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad onda-partícula ex-
plican las características de su comportamiento físico. Se trata de 
una onda esférica. 25

¿Puedes imAginArte ese momento grAndioso?

La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la super-
ficie del abismo, no hay luz de ninguna clase, tan solo oscuridad. De 
pronto, se produce una fenomenal manifestación de poder; es un 
poder tan intenso que causa la impresión de originar pulsaciones en 
el vacío.

Las tinieblas no pueden existir en la presencia de Dios, así mismo 
la Biblia compara a Jesús como la Luz del mundo: “Yo soy la luz del 
mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida.” (Juan 8:12) 

“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas 
de las aguas. E 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. Y 
llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo.” 
(Genesis 1:6-7)

25  https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido, 
fundamentalmente en los océanos, sólido (hielo en los glaciares, ice-
bergs y casquetes polares), así como nieve (en las zonas frías) y vapor 
(invisible) en el aire.

En el ciclo hidrológico, el agua circula constantemente por el pla-
neta en un ciclo continuo de evaporación, transpiración, precipita-
ciones y desplazamiento hacia el mar.

El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. El 
acceso al agua potable reduce la expansión de numerosas enferme-
dades infecciosas. Necesidades vitales humanas, como el abasteci-
miento de alimentos, dependen de ella. Los recursos energéticos y 
las actividades industriales que necesitamos también dependen del 
agua. 

El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está com-
puesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). El 
término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado lí-
quido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada 
hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. Es una sustancia 
bastante común en la tierra y el sistema solar, donde se encuentra 
principalmente en forma de vapor o de hielo. Es esencial e impres-
cindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de todas 
las formas conocidas de vida.

El agua recubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Se 
localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5 
% del agua total. A los glaciares y casquetes polares les corresponde 
el 1,74 %, mientras que los depósitos subterráneos (acuíferos), los 
permafrost y los glaciares continentales concentran el 1,72 %. El 
restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, hu-
medad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. El agua 
circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración 
(evapotranspiración), precipitación y desplazamiento hacia el mar. 
Los vientos la transportan en las nubes, como vapor de agua, desde 
el mar, y en sentido inverso tanta agua como la que se vierte desde 
los ríos en los mares, en una cantidad aproximada de 45 000 km³ al 
año. En tierra firme, la evaporación y transpiración contribuyen con 
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74 000 km³ anuales, por lo que las precipitaciones totales son de 119 
000 km³ cada año. 

Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina 
a la agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20 
% del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, 
transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos in-
dustriales. El consumo doméstico absorbe el 10 % restante. El ac-
ceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas 
en prácticamente todos los países. Sin embargo, estudios de la FAO 
estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá 
problemas de escasez de agua antes de 2030; en esos países es vital 
un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sis-
temas de riego. 26

no cuAlquier clAse de universo seríA cAPAz de 
sostener lA vidA

El universo debe estar muy bien diseñado para que la vida pueda 
existir, los bloques de construcción de la materia, los átomos deben 
ser los suficientemente estables como para que se puedan crear ob-
jetos materiales estables.

Los científicos admiran la precisión de nuestro universo para ge-
nerar y mantener la vida y esto ha conducido a muchos a comentar 
que el universo parece planeado por un Ser inteligente.

El mundo debe estar sabiamente diseñado para que exista la vida, 
la temperatura debe ser compartida con la vida; la distancia del sol, 
la velocidad de rotación, la composición de la atmósfera, todo debe 
estar en un equilibrio adecuado, la sabiduría de Dios se ve en lo que 
ha creado.

En ese día, Dios formó la atmósfera que rodea la tierra, el agua 
está constituida por hidrogeno y oxígeno, y el Creador separó el agua 
en dos capas: dejó una sobre la tierra y otra sobre la atmosfera, en el 
espacio situado entre ambos proveyó incontables miles de millones 
de toneladas de aire. El aire es una combinación de nitrógeno (78%), 
oxígeno (21%), argón (casi 1%) y minúsculas cantidades de neón, 

26  https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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helio, nitroso y metano. Al dejar una capa de agua por encima de 
la capa de aire, Dios creó un paraíso tropical a lo largo y ancho del 
mundo. 

Esta envoltura gaseosa que es la atmósfera no solo nos permite 
respirar, también nos ofrece protección extra, una de sus capas, la es-
tratósfera, se caracteriza por la presencia de una variante del oxígeno 
llamada ozono, la capa de ozono protege de la radiación nociva a las 
múltiples formas de vida que hay en la Tierra, la atmósfera también 
nos defiende de los bombardeos diarios de millones de objetos pro-
cedentes del espacio, que van desde partículas muy finas hasta rocas 
gigantescas. La atmósfera y el campo magnético son verdaderas ma-
ravillas del diseño que el hombre aún no entiende a la plenitud. Lo 
mismo es cierto de los ciclos que sostienen la vida.

“Después 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.” (Genesis 1:11)

Montañas de tierra tuvieron que ser removidas de debajo del 
agua para construir colinas y valles, y para formar lagos y ríos. Luego 
el viento sopló sobre el barro para secarlo a fin de que la alfombra 
pudiera ser tendida. Al contemplar Dios el interminable mar, las 
flores, árboles, queda satisfecho al ver que su obra está progresando 
muy bien, está construyendo un lugar especial para seres especiales. 

Salomón en el cantar de los cantares habló acerca del amor com-
partido con su esposa y lo comparó con flores.

“Ya han brotado las flores del campo, el tiempo de la canción ha venido, ya se 
oye en nuestra tierra el arrullo de las tórtolas.” (Cantares 2:12)

Menciona el nardo (cap1:12) que es una intensa flor que crece 
entre los 4000 metros de altura, situada en el Himalaya de la India. 
(Cap 1:13) Menciona que la mirra es un perfume que se obtiene de 
la resina de los troncos de un arbolito que crece en África Oriental 
y Arabia, menciona que la alheña (Cap1:14) es un arbusto de flores 
muy fragantes que crece en el Sur de Palestina. El Cedro (Cap 1:17) 
era una de las maderas más valiosas de esa región, se usaba en ter-
minaciones finas y muebles elegantes. La rosa de Saron (Cap 2:1) es 
una variedad de narciso que crece en la llanura de Saron en prima-
vera, se desconoce la identidad exacta del lirio de los valles.
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En todos los tiempos la flores y sus perfumes, los árboles y otras 
plantas han desempeñado una parte importante en la historia de 
amor para la humanidad, ¿crees que cuando Jesús creó las flores para 
nosotros estaba diciendo “Te Amo”?

“Dijo 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, y sean 
por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 
así.” (Genesis 1:14-15) 

Cierta noche, Napoleón navegaba por el mediterráneo con un 
contingente de sus fuerzas armadas. Mientras se paseaba por la cu-
bierta, sus oficiales incrédulos discutían acerca de la existencia de 
Dios, Napoleón interrumpió repentinamente su discusión con esta 
declaración: Todo esto está muy bien, caballeros; pero decidme, en-
tonces, ¿quién hizo todas estas estrellas?

Dios nos dio la luz del sol que sustenta la vida; cuando nos dio 
la luz de la luna para que ilumine nuestra senda de noche; es el día 
cuando manifestó la asombrosa majestad de los cielos estrellados 
creados por el aliento de su boca. 

El Sol es la central eléctrica, es estable, tiene el tamaño ideal y 
libera la cantidad exacta de energía, con razón se dice que es una es-
trella muy especial. La luna es la principal causa de las mareas oceá-
nicas, tan vitales para la ecología del planeta, su presencia estabiliza 
la orientación del eje terrestre, sin su satélite hecho a la mediada 
nuestro planeta se bambolearía como un trompo y quizás hasta se 
volcará y girará acostado, los cambios se producirían en las mareas y 
el clima sería catastrófico.

Durante la Revolución Francesa un ateo dijo a un campesino 
cristiano: “Destruiremos el cristianismo. Derribaremos sus iglesias, 
quemaremos sus Biblias y demoleremos todo lo que habla de Dios”. 
El campesino replicó con mucha convicción: “Pero tendréis que de-
jarnos las estrellas”.

Andrómeda se trata de la galaxia de forma espiral más cercana 
al planeta Tierra. Es un majestuoso e imponente conjunto indepen-
diente de magníficas proporciones, en una noche clara de otoño o 
invierno puedes verla como una minúscula área luminosa alargada, 
cuando Dios contempla el universo sus ojos miran con amor todas 


