
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MISTERIOS DE DIOS   Parte 1 
Para que buscasen á Dios, si en alguna manera, palpando, le 

hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros: Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 

vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también.  
Hechos 17:27-28 

En todos los ámbitos de vida, existen acontecimientos o hechos que 
escapan a la razón humana; llenos de misterio y sin explicación plena y 
satisfactoria. 
 
Dios Mismo es todo un misterio... Dice la Escritura que en Él vivimos, nos 
movemos y somos; ¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar 
una explicación satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Nuestro entendimiento  
queda como abismado al tratar de dar una explicación convincente acerca 
de Dios y nuestra existencia en Él.  

¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre 
razone, quedará como abismado.  Job 37:20 

 
Todo lo que afirmemos de Dios, por exacto que pueda ser, está muy lejos 
de la Verdad; el finito ser humano jamás podrá hablar o explicar los niveles 
altos de la dimensión del Creador; su razonamiento queda como 
ensimismado o confundido.  Misterio es aquello que resulta inaccesible a la 
explicación racional humana; su explicación es inaccesible a la razón.  
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Los seres humanos intentan descubrir los misterios de la ciencia; entre ellos 
están los relacionados al universo, y en otro caso, a los distintos aspectos 
de la vida, pero habrá una gran distancia entre el razonamiento y 
comprensión humana y la grandeza del Señor. En la medida que cultivemos 
una amistad estrecha e íntima con el Señor, en esa medida iremos 
conociendo más acerca de los misterios del Alto Dios.. 
 
Dios como el Controlador de 
todas las cosas, se reserva el 
derecho a quien descubrirse y 
mostrar Sus misterios. Dado 
que muchos misterios no 
pueden ser explicados, ellos en 
alguna medida son entendidos 
tan sólo por unos pocos.  
 
Reconocemos que Dios es 
infinitamente más grande que 
todo lo que se puede decir o 
pensar sobre Él. Pero una 
Verdad cierta, es que a Dios no 
lo vamos a entender o no le 
podremos explicar en toda Su extensión, pero sí podemos sentirle, 
experimentarle  y gozar de Su exquisita y reverente Presencia. La clave 
está en conocer poco a poco Sus misterios y darle Su lugar en nuestra vida 
y desear conocerlo más… El resto lo hará Él.  
 
En una aplicación, si Dios fuera en toda Su extensión un misterio 
incomprensible, ¿Qué caso tendría intentar siquiera buscarle y conocerle? 
Lo cierto es que no solo nos permite conocerlo, sino también entablar una 
estrecha amistad con él. 
 

Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la 
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria….  

1 Corintios 2:7 
A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y 

edades, más ahora ha sido manifestado á sus santos:   
 Colosenses 1:26 

Parte de estos misterios ahora manifestados, encontramos: La Salvación 
del alma, el Bautismo del Espíritu Santo, el Hablar Lenguas Extrañas; 
nuestra transformación espiritual; los ministerios de la Sangre de Jesucristo; 
los milagros obrados en Su Nombre; etc.  Sin duda, estas experiencias son 
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todo un misterioso, y si embargo, no se puede negar el hecho de que todas 
ellas son una realidad en la vida de a quien el Señor se las otorga. 
 
En Su infinita misericordia y amor, el Todopoderoso revela diversos 
aspectos de Sus misterios; incluso, abre los ojos espirituales de los 
creyentes para que vean las preciadas riquezas de Sus tesoros. Pues… 
 

…hay un Dios en los cielos, el 
cual revela los misterios.   

Daniel 2:28 
Misterios…. Hebreo: raz 7328 
Significa: Misterio, esconder, 

ocultar, secreto. 
Entonces, hay un Dios que revela, 
descubre y muestra Sus Verdades 
ocultas y escondidas. Él lo hace a 
quien decide hacerlo; la Biblia nos 
muestra a qué tipo de personas le 
son reveladas en parte esos 
misterios escondidos. 

 
En aquella misma hora Jesús 

se alegró en espíritu, y dijo: Yo 
te alabo, oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, que 
escondiste estas cosas á los sabios y entendidos, y las has revelado 

á los pequeños: así, Padre, porque así te agradó.  
Lucas 10:21 

Las revelaciones de los misterios del Eterno Dios, son reservadas y dadas a 
los pequeños, a los que son como niños, humildes, sencillos y simples. La 
humildad consiste en estar conscientes y aceptar que ante la grandeza del 
Todopoderoso, somos nada, tenemos nada, podemos nada, sabemos nada.  
 
Al crecer en la verdadera humildad del corazón y de la voluntad, Dios 
gradualmente abrirá el entendimiento del creyente para conocer algunas de 
Sus múltiples e inagotables riquezas espirituales. Todo, como añadidura o 
resultado de reconocer que Dios es la Cabeza, el Origen, la Causa, el 
Controlador y Señor de todas las cosas. Introduzcámonos a conocer 
algunos principios acerca de los misterios y cosas escondidas. 
 

ENCONTRAMOS MISTERIOS OCULTOS, ESCONDIDOS, ALTOS Y 
PROFUNDOS EN: Job 38 y Job 39 

Secretos de la fundación de la tierra. 38:4 
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Sus medidas. 38:5 
Las basas de la tierra.  38:6 

La piedra angular de la tierra. 38:6 
Sostenida por la potencia de la Palabra. 

El nacimiento del mar.  38:8 
La faja del mar.  38:9 

Las puertas del mar y su cerrojo. 
Las profundidades del mar. 38:10 

Los tesoros de la nieve. 38:22 
Los tesoros del granizo.  38:22 

El camino de los relámpagos y truenos.  38:25 
El engendramiento de las gotas del rocío. 38:28 

Las delicias de las pléyades. 38:31 
La salida de las constelaciones zodiacales. 38:32 

Las hermosas alas del pavo real. 39:13 
Las alas y plumas del avestruz. 39:13 

Etc. Etc. 
Vaya, esos principios misteriosos son hechos asombrosos,  milagrosos e 
inexplicables; sin embargo, todo ello se esconde bajo el control y dominio 
del Dios Altísimo. Y de acuerdo al Plan del Eterno, y en su tiempo, ellos irán 
siendo mostrados o descubiertos a aquellos que manifiestan una posición y 
condición humilde. Son revelados a los pequeños, a los creyentes sencillos 
y no complicados, a los no arrogantes y presuntuosos.  
 

Veamos de manera particular, algunos de esos misterios. 
LAS COLUMNAS DE LA TIERRA. 

¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?  Quién ordenó sus 
medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué 

están fundadas sus basas?    Job 38:1-6 
“¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con 

él… Que arranca los montes con su furor, y no conoce quién los 
trastornó: que remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus 

columnas”.    Job 9:2-6 
Basas… Hebreo: éden 134 

Significa: Base, columna, fundar, fuerza.  
Relacionado con: Adón  113 (Adonay) 

Significa: Gobernar, soberano, controlador, amo, dueño, señor.  
Con los significados en mente, podemos saber que la tierra posee un fuerte 
fundamento espiritual que la sostiene de manera total y perfecta; y ese 
soporte está relacionado con la Naturaleza de Adonay, el Amo, Dueño y  
Señor. La tierra fue diseñada y creada  inteligentemente para el perfecto 
equilibrio y sostenimiento de la vida depositada sobre ella.   
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Entonces:  ¿Sobre qué están fundadas sus basas espirituales?. Ese 
fundamento conjunta la naturaleza de las cuatro letras Hebreas que forman 
el Nombre Tetragrama de Jehová.  En las nuevas versiones de la Biblia, se 
ha omitido la “h” final del Nombre, pero la palabra Jehová es usada en los 
originales solo con cuatro de las letras del Alfabeto Hebreo encontradas a 
los largo de todo el Salmo 119: Yod, He, Vau, He.  o las iniciales: JHVH ó 
también YHVY. 
 

…y hace temblar sus 
columnas… 

Columnas… Hebreo: 
ammúd   5982    5975 

Significa: Columna (erecta), 
plataforma, permanecer, 

perdurable, persistir, resistir, 
sostener,  apoyar, subsistir, 

sobrevivir, estar firme, 
descansar. 

También significa:  Un pilar, 
un poste, estar de pie, sufrir 
sin rendirse, sacar a flote, 
insistir en, estar alerta, 
abastecer, proveer, ser útil. 
 
Para esto son las columnas espirituales que Dios estableció, para que la 
tierra descansara o permaneciera en una perfecta posición en cuanto a su 
movimiento y sus funciones. Claro…¡¡Son columnas espirituales!!, pues 
físicamente o de manera literal, la Biblia dice: “Cuelga (o suspendida) la 
tierra sobre nada”   Job 26:7 

 
“En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual 

constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo: 
El cual siendo resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 

sustancia; y sustentando todas las cosas con la palabra de potencia”      
Hebreos 1:2-3 

Sin duda alguna, existe un impresionante y misterioso mundo espiritual 
invisible; una dimensión escondida, y fuera de la percepción del ojo 
humano.  Ahí están las columnas para soportar y sostener en perfecto 
equilibrio a la tierra y la vida que está sobre ella.   Hasta hoy, la tierra 
permanece firme; se sostiene y subsiste. El conjunto de todos estos 
detalles de Verdad, son todo un misterio del Infinito Dios. 
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Además, estas basas y columnas hablan de los cuatro elementos 
encontrados en la Palabra de Dios: La sabiduría, el entendimiento, el 
conocimiento y la prudencia.  La Yod tiene que ver con la sabiduría del 
nombre de Jehová y de la Palabra; la He con el entendimiento; la Vau con 
el conocimiento; y la segunda He con la prudencia. A lo largo de los 
primeros capítulos del libro de Proverbios, y de manera especial en el 
capítulo 2,  se mencionan estos cuatro elementos de manera repetitiva. 
 
Ellos hacen posible que la tierra 
descanse en un lugar o posición 
perfecta.   “sustentando todas 
las cosas con la palabra de su 
potencia”  Sabemos que las 
palabras son ondas en 
vibración; ondas sonoras. La 
fuerza de estas poderosas 
vibraciones espirituales son las 
que hacen posible que la tierra 
tenga sus columnas o basas. 
Ello es todo un misterio del 
Infinito Dios 
 
Pues bien, vivimos un tiempo en 
que esas columnas están 
seriamente deterioradas o 
dañadas:  “Temblará la tierra, 
vacilando como un borracho..”   
Isaías 24:20   Esto será dentro 
del inminente tiempo de la Gran 
Tribulación, pero los sismos o temblores que están dándose en diversas 
partes del mundo, solo son el síntoma de que las columnas de la tierra 
están dañadas.  
 

“La tierra se removió y tembló”   2 Samuel 22:8 
En una aplicación personal: La tierra de nuestro ser, se remueve y tiembla, 
se agita, y se sacude cuando está perdiendo contacto con su soporte.  
Cuando se pierde contacto con la naturaleza del Nombre de Jehová, y hay 
un distanciamiento de la Palabra de Dios entonces se manifestará un 
deterioro.  ¿Cuál es la causa de deterioro de esas columnas espirituales? 
 
El pecado, la indiferencia, la falta de aprecio y estima hacia el Nombre de 
Jehová y Su  Palabra provocan que las basas y columnas que sostienen 
nuestra vida emocional, sentimental, moral y espiritual, se debiliten, se 
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deterioren y provoquen un desplome; debido al pecado o al dirigir el intenso 
deseo para objetivos impropios, provocarán que se susciten sacudimientos 
o temblores en el ámbito emocional y sentimental.  Se pierde la verticalidad, 
la firmeza, el descanso y el equilibrio perfecto. 
 
Si se es indiferente y falto de aprecio por la sabiduría de Dios (Yod); 
Además, si el amor por Su 
entendimiento (He) es mínimo o 
nulo; y si ha deformado la 
imagen del conocimiento (Vau) 
del Nombre del Señor; y por 
último, se está muy lejos de la 
prudencia (He) que lleva a 
poner por obra la Verdad o la 
Palabra, entonces no habrá 
firmeza, soporte y resistencia 
para permanecer parados en la 
Verdad de Dios en todo tipo de 
situaciones. 
 
Entonces, tanto en el lado 
natural como espiritual, las 
basas, las columnas, los 
secretos de la fundación de la 
tierra, sus medidas y el cordel 
para extender sus medidas, son 
todo un misterio de Dios. 
 

OTRO MISTERIO: LA PREEXISTENCIA ANTIGUA DEL HOMBRE 
¿Sabías lo tú porque hubieses ya nacido, O porque es grande el 

número de tus días?.   Job 38:21 
Versión Jerusalém. 

Si lo sabes, ¡es que ya habías nacido entonces, y bien larga es la 
cuenta de tus días!.   

Versión Biblia Latinoamericana. 
Pero lo sabes, pues naciste antes que ellas, y grande es el número 

de tus días.    
En versos anteriores a la Escritura anotada, Dios le está mencionando a 
Job acerca de algunos misterios del mar, del abismo, de la muerte, de la 
sombra de muerte, de la habitación de la luz, y el lugar de las tinieblas. Y 
entonces le dice: “Pero lo sabes, pues naciste antes que ellas y grande es 
el número de tus días”… “Si lo sabes, es que ya habías nacido entonces, y 
bien larga es la cuenta de tus días”. 
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Son pocos los pequeños, humildes y sencillos a quienes se les ha revelado 
la Verdad de estos principios en relación a la preexistencia espiritual del 
hombre. Hay quienes han leído esta Escritura más de alguna vez, pero sus 
ojos espirituales se mantienen cerrados y no ven esta Verdad; otros 
rechazan este misterioso principio; y hay quienes lo confunden con la teoría 
de la reencarnación, pero de ninguna manera se refiere a una 
reencarnación sino a una preexistencia en una condición espiritual. 
 

Según nos escogió en él 
antes de la fundación del 

mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha 

delante de él en amor. 
Efesios 1:4 

Versión Biblia 
Latinoamericana.  

En Cristo Dios nos eligió 
antes de que creara el 

mundo, para estar en su 
presencia santos y sin 
mancha. En su amor. 

 
Pocos son los que saben y 
aceptan este misterio, de que 
antes de la fundación del mundo, y teniendo un cuerpo espiritual, estuvimos 
habitando o morando en la Casa del Padre; en la Ciudad del Gran Rey; en 
el Santo Monte de Dios.  

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo monte de 
Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado.  

Ezequiel 28:14 
La palabra “piedras” de este verso, se refiere a cada uno de nosotros que 
en ese tiempo  teníamos una preexistencia espiritual, el cuerpo físico actual 
lo adquirimos en este presente tiempo; Ezequiel 28:14, habla de las 
“piedras vivas” de 1 Pedro 2:5   Somos esas piedras de fuego, y desde ahí 
fuimos escogidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo.   
Efesios 1:4. El hombre tenía una preexistencia con solo un alma y un 
espíritu y su voluntad libre para escoger. Dentro de ese conjunto de nuestra 
composición, poseíamos una gran diversidad de sentidos y capacidades. 
 
Así que, nuestra existencia espiritual: …bien larga es la cuenta de sus 
días… o: grande es el número de sus días. 

Grande… Hebreo: rab 7227 
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Significa: Abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad), 
bastante, excesiva, grande, largo, mayor, muchísimo, multitud, numeroso. 

Días… Hebreo: yom 3117 
Significa: Antiguo, año, día, edad, eternamente, perpetuamente, siglo, 

tiempo, vida. 
Entonces, es todo un misterio el hecho de que antes de estar sobre esta 
tierra, tuvimos una 
existencia espiritual desde 
los siglos antiguos, una 
excesiva y larga vida 
antes de tener un cuerpo 
físico. Un día estuvimos 
en los Lomos espirituales 
de Dios o en el Monte 
Santo, no tenemos noción 
del tiempo que ahí 
estuvimos, quizá millones 
de años (aunque en Dios 
no hay cuenta del tiempo); 
entonces un día, Dios nos 
puso en los lomos 
procreativos de Adán. 
 
Y  así, actualmente estamos en esta tierra de paso, y con el propósito de 
regresar a la Casa del Padre o a la Ciudad del Gran Rey, la Nueva 
Jerusalén. Jesús dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay.... voy 
pues, a  preparar lugar para vosotros”. Juan 14:2.  Añadamos a este 
principio espiritual: 

,  
Y, por decirlo así, en Abraham fué diezmado también Leví, que 
recibe los diezmos; porque aun estaba en los lomos de su padre 
cuando Melchîsedec le salió al encuentro.    Hebreos 7:9-10 

Versión Biblia de Jerusalém: 
Y, en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los 
pagó por medio de Abraham. 

¿Cómo fue que Leví pagó sus diezmos por medio de Abraham si aun 
estaba en los lomos de su padre Jacob?. Pues bien, en su preexistencia 
espiritual contenida en una célula procreativa, y estando en los lomos de su 
abuelo Abraham y luego en los de su padre Jacob, Leví hizo la elección de 
pagar sus diezmos.  
 
Esto nos enseña que aún cuando solo se poseía un cuerpo espiritual, se 
tenían todos los sentidos funcionando de manera perfecta como para hacer 
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decisiones. Debemos saber que durante nuestra preexistencia espiritual 
hicimos un enorme conjunto de elecciones y decisiones. La voluntad, la 
imaginación, la razón, consciencia, memoria y afecto funcionaban en la total 
capacidad que Dios otorgó al momento de crearlo.  
 
Con el ejemplo de Leví, aprendemos que aún estando en los lomos de 
nuestros antepasados o ancestros, hicimos también una diversidad de 
decisiones. Por tanto, ya hemos 
hecho una infinidad de elecciones 
“buenas o malas” en los lomos de 
nuestros antepasados.  
 

¿Y quién llamará como yo, y 
denunciará esto, y lo ordenará 

por mí, desde que hice el 
pueblo antiguo? Anúncienles 
lo que viene, y lo que está por 

venir. No temáis, ni os 
amedrentéis: ¿no te lo hice oir 

desde antiguo, y te lo dije? 
Luego vosotros sois mis 

testigos. No hay Dios sino yo. 
No hay Fuerte: no conozco 

ninguno.  Isaías 44:7-8 
 

Sí lo sabes, ¡es que ya habías 
nacido entonces…. Dios le estaba diciendo y recordando a Job que la 
cuenta de sus siglos, años y días era larga, muy antigua. En esa misteriosa 
antigüedad, el Creador nos anunció lo que nos depararía en nuestro viaje a 
través de nuestros ancestros; además nos hizo saber lo que acontecería en 
nuestra peregrinación a través de nuestra vida terrena. 

 
Anúncieles… Hebreo: nagád 5046 

Significa: Revelar, exponer, predecir, anunciar, avisar, comunicar, conocer, 
contar, dar cuenta, declarar, descubrir, enseñar, explicar expresamente, 
indicar, interpretar, manifestar, mostrar, dar nuevas, referir, relatar, hacer 

saber, repetir.  
Hacer claro el camino y el propósito, hablar sin rodeos, hablar claro, hablar 

sin adornos, estar de acuerdo. 
Por lo tanto, aunque todo este plan no esté hoy de manera clara y 
comprensible a nosotros, ni lo podamos comprender, pero sin duda, todos 
los detalles que afrontaríamos desde que salimos de la Casa del Padre, y a 
través de nuestro viaje en los lomos de nuestros ancestros, y las 
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situaciones que enfrentamos en la actualidad; Ya todo estaba escrito. Y 
aunque no lo recordemos, estuvimos de acuerdo con todos los detalles y 
circunstancias que nos fueron mostradas y explicadas.  
 

“Siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve”   Hebreos 11:3. 
Por lo tanto: La preexistencia antigua del hombre…  

Es todo un misterio de Dios. 
 

OTRO MISTERIO: LAS ESPECIES ANIMALES EXTINTAS 
¿Atarás tú al unicornio con su 

coyunda para el surco? 
¿Labrará los valles en pos de 

ti?    Job 39:10 
El unicornio es un animal que en 
la actualidad se considera un mito. 
Es representado por un vigoroso 
caballo con un cuerno en la frente; 
de acurdo a la Concordancia 
Strong, habla de un toro salvaje, o 
un búfalo. Es claro, esta criatura 
tiene una aplicación natural y otra 
espiritual. En lo espiritual habla de 
una criatura soberbia y enaltecida; 
y representa una poderosa 
naturaleza pecaminosa de 
soberbia, prepotente, arrogante y 
enaltecida. 
 
Pero el misterio es: ¿Existió literalmente el unicornio? ¿Existieron otras 
especies consideradas hoy extintas y otras solo consideradas como mitos y 
leyendas?. Tales como: Los dinosaurios, mamuts, tigres dientes de sable, 
rinoceronte lanudo; el oso cavernario, etc. Si la respuesta fuera positiva, 
entonces: Cuándo Existieron? ¿Por qué desaparecieron?. 
 
¿Acaso fueron especies animales que poblaron los legendarios continentes 
supuestamente desaparecidos?.... Como la Atlántida y Lemuria?. Y por 
encima de todas los mitos y leyendas… En otro caso… ¿Son solo teorías o 
suposiciones científicas?  ¿Qué tan confiable es esta información? Sin 
duda.... ¡Ello es todo un misterio! 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días  

nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,  y 
por quien asimismo hizo el universo”     Hebreos 1:1-2 
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Universo… Hebreo: olám    5769    Significa: Eternidad; tiempos antiguos; 

los antiguos; antepasados; mundos; edades; siglos; espacios de tiempo. 

Se podría argumentar que la palabra universo se refiere a todos los 
sistemas solares existentes; en parte, esto es una verdad; pero también es 
una verdad que se refiere a cada uno de los cuatro mundos, edades, siglos 
y humanidades que han estado sobre la tierra.  Por ello le dice la Escritura a 
la presente humanidad:  
 

Hay algo que se pueda 
decir: he aquí esto es 
nuevo? Ya fue en  los 

SIGLOS (tiempos 
antiguos que nos han 

precedido.  
 Eclesiastés 1:10       

Versión King James 
Y con ello aprendemos 
entonces que, “nada es 
nuevo” en nuestro mundo o 
humanidad actual, ya fue en 
los mundos prehistóricos que 
nos han precedido.  Dios 
construyó una “tierra original” 
hace millones de años atrás  
(no tenemos el registro del 
número de millones).  

Estos ignoran 
voluntariamente, que en 

el tiempo antiguo fueron 
hechos por la Palabra de Dios los cielos, y también la tierra.. Por lo 
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.   2 Pedro 3:5 

 
Esta Escritura no precisamente se refiere al diluvio en tiempos de Noé, sino 
a los tiempos antiguos, épocas prehistóricas. La pregunta ahora es: ¿Qué 
hay del unicornio, de los dinosaurios, mamuts, tigres dientes de sable, 
rinoceronte lanudo y otras muchas especies que desaparecieron?. 
 
Es obvio que muchas de esas criaturas que hoy no se ven; unas poblaron 
alguno de los mundos antiguos o prehistóricos, otras lo hicieron en otro de 
ellos. Es un error creer que los dinosaurios se extinguieron en con el diluvio 
hace cerca de 4,000 años. Ellos debieron existir en uno de esos mundos 
que nos han precedido hace millones de años.  
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El unicornio de Job 39.10, no se tiene información precisa de su existencia; 
Dios borró en buena medida la información al respecto. 

Reprendiste gentes, destruiste al malo, Raíste el nombre de ellos 
para siempre jamás....  Salmo 9:5 

Raíste… Hebreo: maká 4229 

Significa: Borrar, deshacer, destruir, exterminar, raer, golpear. 
 
No se puede negar que las especies animales extintas: ¡Son todo un 

misterio!, y que Dios se lo reserva, y solo muestra algunos destellos de 
estas Verdades a los pequeños y humildes; a los pobres en espíritu, a 
aquellos que en todo tiempo y ocasión reconocen su necesidad de Dios. 

  Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis, y no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo oyeron…  

Mateo 13:17 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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