Dios

Job 26:7 Él tendió el Septentrión* sobre el vacío,
suspendió la tierra sobre la nada.

Introducción: Que es lo que pensamos cuando

pensamos en DIOS, que es lo primero que llega a
nuestra mente cuando pensamos en El.
Es muy posible que nuestra mente y corazón
tenga una idea vaga de quien es Dios, y muchas veces terminamos dando nos cuenta de que poco o nada
sabemos de El. Y que si somos honestos con nosotros
mismos, podremos decir que pocas veces nos damos
a la tarea de entender quien es El, en cuanto a las formas en las que se ha revelado a nosotros a lo largo de
la historia.
Podemos pensar en Dios en términos religiosos y decir que es El quien nos ha dado una forma de
pensar y vivir a travez de la religión. Sin embargo,
la religión no es una invención de Dios, esa es una
forma en la cual nosotros nos hemos segregados los
unos de los otros. Pero Dios es en todo y por todo.

lugar llamado tierra.
Si pensamos en Dios como nuestro Salvador,
podremos a agradecerle por Jesucristo; quien vino a
morir por nuestros pecados para darnos la salvación
que solos no podemos obtener.
Pero si pensamos en Dios como el Todo y en
todo, entonces podremos tener una idea mas clara de
quien es El, y de como podemos pensar en que El
esta presente en cada una de las cosas que nosotros
disfrutamos en esta tierra, que ha sido equipada con
el fin de que nosotros podamos vivir en ella.
Pensar en Dios es pensar en quien lo llena todo
con su presencia, pensar que no existe un lugar donde
nos podamos esconder de El, y que no hay nada que
El no haya creado, o dado al ser humano la facultad
de traerlo a nuestra realidad.
Pensar en Dios es mas allá de nuestro propio
pensamiento, mas allá de nuestros limites, mas allá
de nuestra vida, mas allá de cual quiero medida de
nuestra espiritualidad, mas allá de nuestra lógica y
mas allá de nuestra propia existencia.

Si pensamos en Dios en su forma de ser el
Creador, podremos atribuible a El todo lo creado y
Es por esto y mucho mas que cuando pensamos en
agradecerle por cada una de las cosas que a hecho
Dios, hay que hacerlo desde la perspectiva en la cual
para que nosotros podamos vivir y subsistir en este
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debemos terminar:
rindiendo nuestra vida a su amor,
rendir nuestra inteligencia a su sabiduría,
rendir nuestros deseos a su voluntad
		
y rendir nuestra persona a su majestad.

a partir de que el hombre entendió ese principio, es que pudo
navegar los mares.
Pero fue Isaac Newton quien nos presento en 1685 la ley
de la gravedad.

Dicho de otro modo, Dios debe de llegar a ser el todo
Pero es Job 4131 años antes, quien nos dijo en la Biblia,
por el todo nuestro.
que Dios había puesto el norte y el sur. Es por eso que la Biblia
es un libro que todos deberemos leer con el fin de entender el
Job hace una presentación espectacular de su persona, de su porque debemos creer a Dios, antes que creer en cualquier otra
sabiduría y de su ser Dios. Antes de que la ciencia llegara a cosa.
descubrir los muchos de los secretos de nuestro universo, ya
Dios lo había revelado a Job. Y de esa misma manera nosotros
Dios ha diseñado cada una de las cosas que nosotros copodemos entender que cualquier cosa oculta puede ser revela- nocemos y utilizamos, si no fuera por la ley gravitacional todos
da a nosotros mediante el Espíritu de Dios.
estuviéramos flotando sin control.
Pero veamos lo que Job nos revela acerca de Dios.

Es por eso que Dios ha hecho muchas otras leyes a las cuales
todos estamos sujetos lo aceptemos o no. 		

7 Él tendió el Septentrión* sobre el vacío,

Estamos sujetos a leyes físicas, biológicas, y morales.
Estamos sujetos a la ley de la gravedad
Estamos sujetos a la ley de la vida y de la muerte.
Estamos sujetos a la ley del envejecimiento.
Estamos sujetos a la ley de la procreación

Las brújulas funcionan detectando los campos magnéticos naturales de la
Tierra. Nuestro planeta tiene un núcleo de hierro que es parte líquido y
parte cristal sólido por su presión gravitacional. Se cree que el movimiento
en el líquido del núcleo es lo que produce el campo magnético de la Tierra.
Como todos los campos magnéticos, el campo magnético de la Tierra tiene
dos polos principales, un polo norte y uno sur.
http://www.batanga.com/curiosidades/2011/06/04/como-funcionan-las-bruju-

Pero también podemos estar sujetos a las leyes espirituales
La ley del amor.
Después de muchos miles de años, la ciencia nos puede La ley del Espíritu
decir algo acerca de Dios. Antes que cualquier cosa fuera in- La ley del perdón.
ventada, Dios estableció el norte y el sur, de nuestro planeta y
las
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También podemos estar sujetos
A la ley de la Salvación, aquella por la cual podemos
ver a ese Dios que ha hecho todo a nuestro favor y que si no
pasamos por el proceso de la salvación, jamás podremos ver
al Dios que a creado cada una de las cosas que vemos con los
ojos carnales, pero que no podemos ver porque son cosas del
espíritu.
El Dios que estableció el norte y el sur de nuestro planeta, es el mismo que quiere dar dirección a la vida de cada uno
de nosotros.

Job nos lleva a explorar un mundo de maravillas inexplicables hechas por Dios, y que no fue la ciencia; las que las
revelo primero, fue Dios quien las revelo a sus hijos. Hay que
recordar que Job es el hijo de Isacar, Isacar es el hijo de Jacob y
Jacob es el hijo de Isaac, e Isaac es el hijo de Abraham. Por eso
es que la Biblia es fascinante, por que Dios se revela a si mismo
en ella, por eso es palabra de Dios. 		
Pero si nos puede asombrar que la palabra de Dios nos
diga algo que pocas veces nos aventuramos a investigar por lo
complejo del tema, lo cierto es que las respuestas han sido dejadas a nuestro alcance mediante la Palabra de Dios

No podemos pensar en Jesús sin Dios,
no podemos pensar en Espíritu Santo, sin Dios,
no podemos pensar en Salvación, sin Dios,
no podemos pensar en sanidad, sin Dios,
no podemos pensar en la vida eterna, sin Dios,
no podemos pensar la redención, sin Dios,
no podemos pensar en iglesia, sin Dios,
no podemos pensar en la vida sin Dios,
no podemos pensar en el futuro, sin Dios,
en otras palabras no podemos pensar sin Dios.

suspendió la tierra sobre la nada.
Tercer planeta en orden de distancia al Sol y quinto en tamaño entre los
que forman el sistema solar. Es un esferoide ligeramente achatado por
los polos. Las observaciones desde satélites han indicado otras pequeñas irregularidades en la forma de la Tierra. Su masa es aproximadamente de 5,98 × 1024 Kg. y tiene una superficie de 510.000.000 Km.2
Las medidas aproximadas de la Tierra en el ecuador son: circunferencia, un poco más de 40.000 Km.; diámetro, 12.750 Km. Los océanos y
los mares cubren aproximadamente el 71% de su superficie, dejando
unos 149.000.000 Km.2 de tierra seca.La Tierra gira sobre su eje, dando lugar al día y a la noche. (Gé 1:4, 5.) El día solar o aparente es un
período de 24 horas, el tiempo que le toma a un observador situado en
cualquier punto de la Tierra estar de nuevo en la misma posición con
relación al Sol. El año solar, con sus cuatro estaciones, es el intervalo
entre dos regresos consecutivos del Sol al equinoccio vernal, equivalente a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos como promedio.
Esta es la duración del año que se utiliza en los calendarios solares, y
su naturaleza fraccionaria ha causado muchos problemas en la confección de calendarios exactos.El eje de la Tierra tiene una inclinación de
23° 27’ con respecto a la perpendicular de la órbita terrestre. El efecto
giroscópico de la rotación mantiene al eje de la Tierra básicamente en

Sin lugar a dudas, Job nos invita una vez mas a volver a
mirar hacia Dios.
El solo hecho de pensar en la gran obra que significa el
que nuestra tierra tenga el norte y el sur, nos da la clara visión
de que nada esta fuera del control de Dios, y mucho menos lo
esta nuestra diminuta vida.
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le dejemos todo a El en sus manos, pero ha preferido dejar
que le creamos por fe. Sin verlo, sin tocarlo, sin que nos hable
directamente, nos ha dejado su palabra, pero pocas veces vamos a ella entendiendo que que Dios la dejo para que lo podamos ver a El a través de ella.

la misma dirección con respecto a las estrellas, independientemente
de su ubicación en su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación del eje
de la Tierra da lugar a las estaciones.La atmósfera de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y otros
gases, se eleva a más de 960 Km. de la superficie terrestre. Más allá
se encuentra lo que se denomina “espacio cósmico”.

Es indescriptible lo que Dios ha hecho.
Muchas veces pensamos en lo que podemos recibir de
Quiero que entiendas esto, estamos suspendidos en su Dios, y no necesariamente pensamos en El.
voluntad.
Muchas veces queremos las cosas que no puede dar, pero
aveces no lo queremos a El.
La tierra esta suspendida en la nada dice Job, claro que
Muchas personas quieren el milagro de Dios, pero muesto es poco importante para todos nosotros. No nos importa chos no quieren a Dios.
que esta pasando con la tierra, o de que manera funciona las
Todos disfrutamos de sus grandes obras, pero pocos
cosas que Dios ha hecho. Lo que nos importa es que todo fun- quieren vivir de acuerdo a su voluntad.
ciona para nosotros.
Pero entonces porque la Biblia se ocupa de estos temas?,
Como cristianos pensamos en las bendiciones que nos
es para que admiremos la grandeza de nuestro Dios. Dios no puede dar, y muchas son las ocaciones que no pensamos en
esta sujeto a nosotros de ninguna forma, sin embargo nosotros El.
estamos sujetos a Dios en todo.
Pero si sujetamos nuestra voluntad a su voluntad, Dios
Job nos presenta un panorama tan fantástico de Dios,
puede hacer de nosotros una de sus maravillas. Si sostiene aquel que puede sostener nuestro planeta en la nada, en todo el
nuestro mundo en la nada, figurate lo que puede hacer de nues- conglomerado de la humanidad un hombre en 1685 descubrió
tra vida, si le permitimos que el sostenga nuestra vida.
la gravedad, uno en toda la humanidad. Esa sola magnitud nos
El ha diseñado todo para nosotros excepto una cosa; no presenta lo complejo e insólito de las obras de Dios.
diseño nuestra voluntad, esa la dejo a nuestro criterio; y solaPor eso entender a Dios no es una facultad humana, mumente tu y yo por nuestra propia decisión optaremos por poner- cho menos entender lo que hace, y ni siquiera intentar saber
la a Su servicio y voluntad o no.
como lo hace.
Por eso es Dios.
El tiene el mundo sostenido en la nada, y de cualquier
forma el pudiera hacer algo con el fin de convencernos de que
Estamos equivocados si amamos lo que Dios nos da, anwww.queministries.org
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tes de amarle a El. Estamos perdidos si pensamos que seremos
Hay quienes hablan de Dios como su proveedor, pero
salvos sin tenerle a El, es un gran error pensar que nos sostene- jamas hablan de el como su Señor.
Hay quienes hablan de
mos por nosotros mismos. Nosotros no somos nada, si su volun- Dios para mostrarse como agradecidos ante los demás, aun cuantad no nos hace existir.
do Dios sabe que jamas le agradecen nada a El.
Hay quienes
hablan de Dios bajo sus propios términos y en realidad no están
Cualquiera puede decir, a mi no me importa que la tierra ablando de Dios, porque no conocen a Dios.
este suspendida en la nada y con dos polos. Pero si algo de eso
se moviese, por seguro dejaríamos de existir.
Aplicación Evangelística. Antes de querer las cosas
que Dios nos puede dar, hay que quererlo a El. De lo contrario
Entonces porque la Biblia se encarga de este tema?
somos un grupo de interesados que solo buscamos nuestra pro		
Para que veamos un poquito la grandeza de Dios.
pia satisfacción.
Para que admiremos su persona, y no solamente admireAntes de querer el cielo, hay que amarlo a El, aunque el
mos su obra.
cielo no existiera.
		
Para que lo amemos a El, y no solamente lo que El
Job nos permite ver un Dios infinitamente grande, que
tiene.
bien tiene cosas mucho mas grandes e importantes que atender
		
Para que vengamos El, y no a las cosas.
antes que a nosotros, sin embargo ha querido prestarnos su atención. 		
Antes de amar nuestra salvación, lo debemos a mar a El.
La bendición, la prosperidad, los dones y talentos, la salAntes de querer nuestros dones, lo debemos querer a El. vación misma no deberían de ser el fin del porque buscamos a
Antes de querer que nos bendiga, lo debemos querer a El. Dios, EL FIN POR EL CUAL BUSCAMOS A DIOS, DEBE
SER DIOS MISMO.
Son muchas las personas que hablan de Dios, y solicitan Buscarlo a El, aunque no tengamos prosperidad, aunque no tende su bendición. Pero son pocas las que lo aman a El, aun si no gamos bendición, aunque no tengamos talentos, aunque no exisles diera nada.
tiera la salvación, si lográramos convencer a nuestros corazón de
buscarle a El, antes de las cosas que podemos tener a causa de
Job esta disertando de Dios y su grandeza, en el peor mo- El, realmente seriamos su complacencia.
mento de su vida, cuando las carnes se le caían a pedazos, y la
sarna que tenia lo habían reducido a un ser indeseable, aun así el
Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
todavía podía contemplar al Dios de las maravillas.
Por el Firme Propósito de Servir
Hay quienes hablan de Dios cuando lo tienen todo, pero
1ro. De la serie: Diseño de Dios
cuando les falta algo lo aborrecen y lo culpan a El.
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