¿Tienes más preguntas acerca de
éste tema? ¿Crees que esto que
acabas de leer no es la verdad?
¿No es lo que te han enseñado?

Visítanos
o
escríbenos,
queremos ayudarte a buscar
las respuestas que tanto has
estado buscando.

¿Por Qué Dios Creó
Al Ser Humano?
Para responder esta pregunta, primero
necesitamos ver algo que la Biblia
enseña acerca de Dios.


Dios se ha revelado al hombre en
tres personalidades distintas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.



En el Antiguo Testamento no se
veía muy claro esta distinción,
pero
gracias
al
Nuevo
Testamento
podemos
ver
claramente esta verdad en el
bautismo de Jesús.
o

o

Mateo 3:16
Y Jesús,
después
que
fue
bautizado, subió luego
del agua; y he aquí los
cielos
le
fueron
abiertos,
y
vio
al
Espíritu de Dios que
descendía
como
paloma, y venía sobre
él.
Mateo 3:17 Y hubo una
voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo
complacencia.



Dios en su Deidad o Trinidad,
es un ser autosuficiente,
completamente
satisfecho,
rodeado de gloria, honor y
alabanza.



Entre las tres personas de la
Deidad fluye constantemente y

eternamente
un
amor
apreciación sin límites.




Ahora, cuando tú experimentas algo que es
extremadamente deleitoso ¿Cuál es el
impulso natural de tu corazón?

Entre ellos se han estado
tributando
gloria,
honra,
adoración, y magnificencia por
los siglos de los siglos.

o

o



y

Definitivamente sería compartirlo con
aquellos a quienes tú amas. Lo expresarías
para que otros también disfruten así como
tú estás disfrutando.

Juan 17:5 Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al
lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo
antes que el mundo
fuese.
Mateo 3:17 Y hubo una
voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo
complacencia.



o

Juan 17:24 Padre, aquellos que me
has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para
que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de
la fundación del mundo.



Al comprender esto, aprendemos que
Dios es autosuficiente:
o

No necesita nada de nadie.

o

No es limitado a nada.

o

No nos creó porque necesitara de
nuestra adoración.

Isaías 43:7 todos los llamados
de mi nombre; para gloria mía
los he creado, los formé y los
hice.



Nuestro único propósito en esta vida es
adorar a Dios, y es así que el hombre
puede encontrarle el verdadero sentido a su
vida.



Fuimos creados exclusivamente para
adorar a Dios, es por eso que nada en este
mundo puede darnos una verdadera
satisfacción, ni una completa plenitud, ni
mucho menos una paz y una tranquilidad,
porque todo eso solo lo encontramos en
Dios.

Entre ellos hay mutuo amor y
deleite.

o

Esa es la razón de nuestra existencia.
Dios nos creó para compartirnos su
gozo, su deleite, su satisfacción que él
mismo ha experimentado por toda la
eternidad.

o

Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo
soy el pan de vida; el que a
mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás. Es un

hambre y una sed del
alma, que sólo se sacia
cuando
adoramos
correctamente a Dios.

