
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTERIOS DE DIOS  Parte 2 
La tecnología y la ciencia moderna están desarrollándose a un ritmo muy 
acelerado, sin embargo, aún existen innumerables misterios, que durante 
décadas no se ha encontrado respuesta a ellos.  
 
Un ejemplo de esos misterios, sigue siendo el origen terrenal del ser 
humano. La Palabra de Dios tiene una categórica respuesta, sin embargo: 
Los científicos con respecto a este misterio, siguen con la interrogante: ¿De 
dónde venimos? Esta es una pregunta que el ser humano lleva haciéndose 
desde tiempos ancestrales. Mientras algunos sostienen la teoría de que la 
humanidad tuvo su cuna en África, de una Eva africana.  Esta teoría la 
fundamentan en base a los 1.4 a 2.5 millones de años atrás.   
 
No desconocemos que creaciones prehistóricas nos antecedieron, y que es 
posible  la teoría de que la humanidad tuvo su cuna en África, solo que esto  
se aplicaría a una de las humanidades de los tiempos antiguos que la Biblia 
menciona y que nos han precedido. 
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Recordemos: En relación a los grandes misterios sin aparente respuesta, 
Dios se reserva el Derecho Legal de revelar o mostrar algunos destellos de 
Verdad, solos a  algunos cristianos que llevan una etiqueta particular y 
especial. Hay a quienes se les concede saber acerca de los misterios del 
reino de los cielos, y a más de otro tipo de misterios. Pero habrá cristianos, 
incluso muy sinceros, pero que sus ojos espirituales no tienen la condición 
adecuada para ver, entender, 
comprender y aceptar estas 
Verdades ocultas o escondidas. 
Esto no es del que busca el 
conocimiento solo para tener 
una cabeza más grande del 
saber, sino solo es a quien el 
Señor decide mostrárselos. 

Y él respondiendo, les dijo: 
Porque á vosotros es 
concedido saber los 

misterios del reino de los 
cielos; mas á ellos no es 
concedido.  Mateo 13:11 

 
Sigamos pues aprendiendo 

algunos de los misterios 
que para la ciencia están 

sin resolver. 
EL MISTERIO DE LAS RAZAS 

HUMANAS. 
 (NEGRA, AMARILLA, BLANCA Y COBRIZA O ROJA). 

En la actualidad son pocos los casos de la existencia de razas puras; 
predominan las mezclas  étnicas debido a las migraciones de un continente 
o de un país  a otro. Ya no es común encontrar líneas genealógicas de 
razas puras. La especie humana hoy en día es una mezcla de ellas. Un 
ejemplo de una raza que cuidó por siglos su pureza: Los gitanos, sin 
embargo en la actualidad poco a poco va perdiendo su pureza por que 
están mezclando con gente fuera de su línea genealógica. 
 
Sabemos Bíblicamente, que el principio natural de la presente humanidad 
se originó hace un poco más de 6,000 años, y fundamentado en una sola 
pareja: Adán (hombre y mujer).         

Este es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió 
Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo; varón y hembra los 
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crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que 
fueron criados.   Génesis 5:1-2 

 
De acuerdo al relato Bíblico, no hubo otro comienzo humano en esta 
presente creación o humanidad. Toda la raza humana o grupos de 
personas (negros, amarillos, blancos y rojos) descienden de los genes de 
dos antepasados comunes que plenamente fueron formados por la Mano 
del Dios Creador…. ¡Adán, varón y hembra!. 
 

EL HOMBRE, CREADO DEL 
POLVO DE LA TIERRA. 
Formó, pues, Jehová Dios al 

hombre del polvo de la tierra, y 
alentó en su nariz soplo de 

vida; y fué el hombre en alma 
viviente.  Génesis 2:7 

Así que, las raíz del Árbol 
Genealógico estuvo en Adán el 
cual portaba las “semillas o células 
pro-creativas” de la raza humana, y 
clasificada en cuatro tipos (negra; 
amarilla; blanca y roja). Cuando 
Dios tomó polvo de la tierra para 
formar al hombre, el polvo contenía 
una mezcla* de los 4 tipos básicos 
de tierra que existen o 4 tipos de 
pigmentos. Este Principio lo vemos 
en la palabra polvo y sus 
significados.  

Polvo…  Hebreo:   afár    6083 

Significa:   Polvo (como 
desmenuzado); mezcla*,  lodo, tierra, barro, ceniza. 

La palabra clave para fundamentar el origen de las 4 razas, se encuentra 
en el significado: Mezcla, y es una palabra que da la idea de amasar, juntar, 
unir, conjuntar, enlazarse las familias o linajes. 
 
Entonces, el polvo que Dios el Creador usó para formar al hombre, era una 
mezcla*  de la combinación de estos 4 colores o pigmentos (melanina). 
 
En el organismo, la melanina creada por  las singulares células de la piel, 
es la encargada de determinar el color; también se encuentra en el pelo, el 
iris del ojo, el oído interno, el cerebro y la médula espinal. Debemos tener 
en cuenta, por tanto, que la melanina es la encargada de dar el color en 
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nuestro cuerpo. No olvidemos que toda la composición del cuerpo de Adán 
surgió del polvo de la tierra; incluso de ahí surgieron las condiciones y 
elementos que luego formaron los rasgos y características particulares de 
cada raza.  
 
Sin duda, todos llevamos el mismo pigmento en nuestra piel (melanina). Si 
el humano no tuviera melanina o la tuviera en mínimas cantidades,  
entonces tendría piel blanca o 
rosada como es el caso de los 
albinos. Si la piel produjera poca 
melanina, se tendría una piel 
pálida. Si la piel produce mucha 
melanina entonces seríamos de 
color moreno oscuro.  
 
La ‘melanina’ se compone de 
diversos pigmentos: La 
eumelanina se encuentra en la 
piel y el cabello y su 
concentración da la coloración al 
cabello gris, negro, amarillo y 
café. La feomelanina que es más 
rojiza, proporciona  el rubio y el 
pelirrojo (amarillo y rojo).  
 
Así que, el factor importante para 
determinar el color de la piel es la 
‘melanina’ y la cantidad producida; 
y además las proporciones y 
distribuciones de sus  componentes. Cuando se habla de diferencias en 
colores de la piel, se estará refiriendo en realidad a diferentes cantidades y 
proporciones del pigmento melanina que fue creado del polvo de la tierra. 
 
Es importante hacer notar que los genes del ADN, son estimulados e 
influenciados por las condiciones del medio ambiente; por ejemplo, se ha 
comprobado que el calor extremo llega a afectar seriamente la composición 
de las células, o incluso llega al grado de destruirlas.  
 
En otro principio acerca de este misterio, si  como personas nos hiciéramos 
un análisis de sangre, y a la vez hiciéramos un estudio de los diversos 
elementos que componen el polvo de la tierra, veríamos que los 
componentes que hay en nuestra sangre, están todos en el polvo de la 
tierra: Hidrógeno 10,0%.... Oxígeno 65,0%... Carbono 19,37%... Nitrógeno 



MISTERIOS DE DIOS…. Parte 2 

5 
 

3,2%... Calcio 1,38%... Fósforo 0,64%... Cloro 0,18%.... Potasio 0,22%... 
Hierro 0,00005 %... ¿Coincidencia? ¿Un misterio sin resolver?  ¡Para nada!, 
la Biblia contiene la Verdad de que el hombre fue creado del polvo de la 
tierra.. 
 

4 TIPOS BÁSICOS DE TIERRA (su color) 

Todo Principio manejado por el Dios Creador, se relaciona con otros 
Principios.  Todos los expertos 
en el conocimiento del campo y  
del suelo de la tierra, saben que 
existen 4 tipos básicos de 
tierra. Tierra negra; tierra 
amarilla o arcillosa;  tierra 
blanca o caliza,  y tierra roja.   
De acuerdo a su composición y 
las características de su color, 
cada una es especial para 
sembrar ciertos tipos de cultivos 
y garantizar su fruto. 
 
Independientemente de la 
melanina y sus proporciones, 
cuando Dios creó a Adán, 
depositó en él la mezcla de la 
naturaleza de los 4 tipos de 
polvo o pigmentos…  y además 
lo hizo,  en las semillas pro-
creativas que llevaría en sus 
lomos.  Este fue el Principio u 
Origen de los 4 tipos clasificados de la raza humana. Sin duda, esta 
Verdad, en parte es todo un misterio. 
 
Después de las raíces del árbol  genealógico (Adán y Eva), vino el tronco a 
través de Abel, Caín y Seth, aunque Abel fue asesinado prematuramente.   
Entonces toda raza humana de ese entonces…viajó a través de los hijos de 
Adán, la Biblia no registra otra línea genealógica.       
         
Después de que al Árbol Genealógico se cubrió de ramas y debido al 
pecado extremo de una generación.....  Dios vino y cortó el Árbol por medio 
del diluvio,  y solo quedó una sola raíz, Noé y sus 3 hijos; entonces todo 
comenzó nuevamente. Sin duda alguna… Somos descendientes de Noé, 
poseemos sus genes, pues al término del diluvio, solo sobrevivió Noé y su 
familia. 
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DE LAS CUATRO RAZAS...  ¿CUAL ES LA RAZA SUPERIOR? 

No existe raza que posea “sangre azul”.   Todo es cuestión de romper la 
piel de alguna persona de cualquier raza, y encontraremos que de todas 
brotará la misma sangre, el mismo tono, y el 99.98% de su ADN coincide la 
una con la otra.  ADN es el código o información genética; la única 
diferencia entre el uno y el otro serían las cantidades y proporciones del 
polvo o los pigmentos de 
melanina. 

“Y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, 

para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra...”   

Hechos 17:26 
Así que, ninguna raza es superior 
a la otra.  Fuimos creados de una 
sola Sangre, de la Sangre del 
Hijo de Dios. Delante de Dios no 
hay diferencia entre blancos, 
negros, amarillos o rojos. 
 

¿SOBRE QUE PATRÓN 
ESPIRITUAL, DIOS 

FUNDAMENTÓ EL PLAN PARA 
CREAR CADA RAZA DE LOS 

HUMANOS? 

El Patrón Perfecto de dónde 
surgieron las 4 clasificaciones de la raza humana, es el Tabernáculo 
Espiritual de Dios, Jesucristo... el cual es el más amplio y perfecto 
Tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación.   El 
Tabernáculo de Moisés solo era figura de Él.   

….el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 
es á saber, no de esta creación.   Hebreos 9:11 

 
Entonces cada mueble del Tabernáculo nos habla de singulares 
características del Señor Jesucristo, y de cuya Sangre fueron formadas 
todas las razas.   Hechos 17:26. Las 4 razas humanas se sitúan en los 4 
puntos de la cruz, forma en que estaba trazado el Tabernáculo de Moisés. 

Negra- Altar de Sacrificio 
Amarilla.-  Candelero Luz 

Blanca- Mesa de los Panes 
Roja- Propiciatorio-Arca del Pacto 
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La raza negra habla de sacrificio, de un gran soporte y resistencia para la 
adversidad, tiene que ver con las cenizas del sacrificio. 
La raza amarilla habla de la luz; de la sabiduría, entendimiento y 
conocimiento. 
La raza blanca habla de la aceptación del Gobierno de Dios encontrados en 
la Mesa de los panes.  (Los Estados Unidos de América usan en el dólar el 
lema: En Dios confiamos). 
La raza roja nos habla de Aceptar 
La Cabeza o Soberanía de Dios;  
de la Sangre de la Expiación que 
se aplicaba en el Lugar 
Santísimo, sobre el Propiciatorio.   
(Los originales y primitivos Indios 
Americanos: (Pieles Rojas, 
Comanches, Sioux, navajo, 
cherokees, apaches, etc.) 
 

APLICACIÓN A NUESTRA 
VIDA: 

Toda Escritura es inspirada 
divinamente y útil para 

enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instituir en 

justicia, para que el hombre 
de Dios sea perfecto, 

enteramente instruído para 
toda buena obra.    
2 Timoteo 3:16-17 

La raza negra habla de sacrificio, 
de un gran soporte y resistencia 
para la adversidad, tiene que ver 
con las cenizas del sacrificio. Entonces debemos adquirir esta naturaleza y 
ejercitarla cada día, y en medio de todo tipo de situación. Como cristianos 
debemos ser gente sacrificial. 
 
La raza amarilla habla de la luz; de la sabiduría, entendimiento y 
conocimiento. Es necesario crecer en la adquisición de la Luz de Jesucristo. 
Crecer en aplicar cada día la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento 
de la Palabra de Dios. 
 
La raza blanca habla de la aceptación del Gobierno de Dios encontrados en 
la Mesa de los panes. Aquí se debe decidir progresar en un crecimiento de 
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confiar en el Señor. Se debe crecer en depositar una notable confianza en 
los veredictos del Alto Dios.  
 
La raza roja nos habla de Aceptar La Cabeza o Soberanía de Dios;  de la 
Sangre de la Expiación que se aplicaba en el Lugar Santísimo, sobre el 
Propiciatorio. La experiencia personal se fundamenta en aceptar la Cabeza 
de Dios en todas las cosas, pero se debe hacer con deleite y no solo como 
un frío hábito. Vayamos 
ahora a otro de los 
misterios de Dios. 

 
EL MISTERIO DE LOS 

DIVERSOS LENGUAJES 
DE LOS HOMBRES. 
Y descendió Jehová para 

ver la ciudad y la torre 
que edificaban los hijos 
de los hombres. Y dijo 

Jehová: He aquí el 
pueblo es uno, y todos 

éstos tienen un lenguaje: 
y han comenzado á 

obrar, y nada les retraerá 
ahora de lo que han 

pensando hacer. Ahora 
pues, descendamos, y 
confundamos allí sus 

lenguas, para que 
ninguno entienda el 

habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la 
faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:5-8 

Confundamos… Hebreo: balal 1101 

Significa: Mezclar, caer, confundir, ungir, untar, amasar. 
Lenguas… Hebreo: safá  8193 

Significa: Lenguaje, dicho, habla, labio, lengua, palabra. 
Esparció… Hebreo: puts  6327 

Significa: Despedazar, dispersar,  desertar, desmenuzar, disipar,  echar 
(fuera), errante, esparcir. 

En Babel el lenguaje fue confundido; entre sus habitantes se levantaron 
barreras instantáneas. Ahora grupos enteros que hablaban un mismo 
lenguaje tendrían dificultad para relacionarse, pues no se podían entender. 
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Forzosamente surgió la decisión de mudarse lejos o verse forzados a 
separarse unos de otros por diferentes rumbos y así fue que se formaron 
países. 
 
La lengua estimulada por los pensamientos y tendencias del corazón fue el 
instrumento mal usado, por el cual Dios trajo confusión a aquellas gentes. 

Ellos expresaron y afirmaron: 
Vamos edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 

cielo; y hagámonos un 
nombre... 

Torre…  
Hebreo: Migddal   4026-1431 

Significa: Una torre en forma 
piramidal; lecho de flores; casa; 
púlpito;  refugio; torre; alzarse; 

exaltarse; enaltecerse; 
engrandecer; enriquecer. 

Cúspide… Hebreo: Rosh  7218  

Significa: Cabeza, ser el capitán, 
tener el dominio, el director; 

estar por encima de; gobernar; 
ser el Jefe;  tener el mando, ser 

el principal, la punta, tener la 
razón. 

Por esto dijo Dios: 
…descendamos y confundamos 
allí sus lenguas. Entonces Dios 
envió confusión. 

Babel…  894 

Significa: Confusión; abismar; deshacer; destruir; devorar; perder; tragar. 
¿Cuál fue el pecado de aquellas gentes?. Su pecado fue haber anidado en 
sus mentes y corazones la idea y concepto de querer ser el origen y causa 
de las cosas, situaciones y circunstancias. Ellos en su propio criterio 
quisieron ser los directores y tener el domino de sus propios destinos; 
buscaron ser el jefe y capitán de sus vidas y la de los demás.  
 
En su propia razón buscaron edificar una torre; manifestaron el Síndrome 
de Luciferino:  

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana..! Tú que 
decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono... En el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte”     Isaías14:12-13 
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Por este motivo, sus lenguajes fueron llenados de confusión; ahora ya no 
se entendía el uno y el otro. Tuvieron que dispersarse. 
 

APLICACIÓN PERSONAL. 

Este mismo error, hoy puede cometerse, internamente y hasta de manera 
inconsciente se trabaja para tratar de regir la propia vida bajo su propio 
criterio; de acuerdo a lo que piensa y decide. Se puede ser un cristiano 
sobresaliente en algunos aspectos del 
ministerio, y sin embargo sin 
percatarse está empeñado a defender 
su posición de querer ser el jefe; de 
tener el dominio y tratar de controlar 
la vida de los demás. Buscan estar 
sentados en su propio trono para 
gobernar todo en su entorno. 
 
Sin embargo, confusión es la cosecha 
de una postura y una actitud de tal 
naturaleza. La evidencia de este 
error, puede ser manifestada por el 
hecho de que trata de imponer su 
posición de autoridad en la familia, en 
la vida laboral,  en los negocios e 
incluso en la iglesia, Pero ¿Qué 
pasa?, se verá que tal parece que 
nadie le entiende; habla y habla; dice 
y dice, pero es como si se les hablara 
en otro idioma. 
 
Los principios de Dios son perpetuos, no cambian, no pierden su vigencia. 
Y entonces con una postura equivocada en relación a este tema, sin duda, 
vendrá la confusión. Ahora consideremos otro de los Misterios 
mencionados en Job 39, y su aplicación espiritual a nuestra vida. 
 

EL MISTERIO DEL TIEMPO DE CONCEPCIÓN DE LAS ESPECIES 
¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú 

las ciervas cuando están pariendo? 
¿Contaste tú los meses de su preñez, Y sabes el tiempo cuando han de 

parir?   Job 39:1-2 
El ser humano… nace entre el día 266 y el 294 a partir de la incubación. 

 

Aprendamos algunos principios acerca del Misterio de la gestación y 
nacimiento de algunas especies animales y su aplicación espiritual, pues…. 
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Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia… Para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 

buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 
La simbología es un instrumento para aclarar y obtener rayos de luz 
encerrada en la Palabra de Dios.  La palabra símbolo, significa: una señal, 
promesa, comparar algo que 
representa otra cosa, y 

especialmente, un objeto 
utilizado para representar algo 
abstracto. Por ejemplo la 
paloma se utiliza como un 
símbolo de la paz, sencillez y 
pureza. Entonces estudiemos 
un poco el estilo simbólico y 
figurativo de la naturaleza de 
los animales, su gestación y 
nacimiento, en relación a las 
experiencias espirituales del 
cristiano.   
 
Por ejemplo, Jacob llamó a 
Judá como un león (9); a 
Issachar le llamó un asno 
fuerte (como un hueso) (14); a 
Dan le dijo que era como una 
serpiente (17), Nepthali  fue llamado como una cierva (21), y a Benjamín le 
llamó lobo arrebatador (27).  Génesis 49.  Veamos algunos ejemplos.   

LEÓN 
“Cachorro de león Judá: de la presa subiste, hijo mío...”     

Génesis 49:9  
León: Su tiempo promedio de gestación aprox. 105 días 

León  Hebreo:   ar-ee  738 

Significa: Arrancar, penetrar, conmover, horadar, agujerar.  
Se aplica en el sentido de violencia. 

Judá y su relación con el león,  ilustra un espíritu dominante. Y sin duda, en 
nuestro crecimiento espiritual en Cristo, vienen época en que se van 
gestando nuevos aspectos de la naturaleza dominante y reinante del león, y 
luego nacen. Como creyentes, se nos otorga la posición de un gobernante 
sobre nuestra vieja naturaleza o de las obras de la carne; sobre la 
separación de todo aquello que no tiene la marca o el Sello de aprobación 
de Dios y que es parte del sistema y costumbres de un mundo sin Dios; 
además sobre las insinuaciones y tentaciones que provienen de los 
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adversarios que reinan en las tinieblas. Sin duda hay tiempos e especiales 
en que la naturaleza reinante de Judá; la naturaleza del león, nace, y trae 
nuevas experiencias; esa naturaleza brilla y se hace más experimental en 
nuestra vida. Hasta nos da por cantar: Es el León de la tribu de Judá, o 
usamos más las imágenes relacionadas con el León de Judá.  
 
Incluso, hasta nos convertimos en violentos para arrebatar el Reino de los 
Cielos.  ….hasta ahora, al reino 
de los cielos se hace fuerza, y 
los valientes lo arrebatan.  
Mateo 11:12… A la fuerza nos 
imponemos para proseguir al 
blanco en Jesucristo. 
 

ASNO ó BURRO 
Issachâr, asno huesudo… 
Echado entre dos tercios 

(apriscos… Establos): 
Tiempo de gestación de 
un asno: De entre 360 a 

380 días. 
Asno…  Hebreo: kjamór   2543 

Significa: Hervir, brillar, enrojecerse, conmover, inflamar, calafatear o 
embetunar.  

(En un sentido malo: Disgusto, turbar, disturbio, arder). 
En un sentido positivo: Esta bestia, es figura o símbolo de una naturaleza 
brillante, inflamada, encendida y conmovida para buscar, vivir y defender las 
nobles causas; los buenos propósitos y metas.  
 
Un significado de asno, es calafatear… Génesis  6:14  Habla del  Arca de 
Noé, la cual Dios dijo debían calafatearla con brea por  dentro y fuera. 
 

Para la palabra  brea, se usa la palabra Hebrea: Kafár   3722 

Significa: Expiación;  cubrir con betún;  condonar; aplacar; cancelar; 
perdonar; reconciliar. 
Si vemos, esa brea es un tipo de la Ofrenda de Sangre de la Expiación.  
Entonces la lección que tenemos, es que hay tiempos en los ciclos de 
nuestra vida espiritual en que son concebidas y nacen nuevos estímulos, 
influencias e inspiraciones para experimentar la naturaleza del asno fuerte  
(fuerza como la de un hueso).  Incluso, se hace más patente nuestra 
necedad y terquedad a seguir en pos de la meta en Cristo; nada nos 
persuade a disminuir nuestra entrega a Dios. Brota la naturaleza fuerte del 
asno de Issachar. 
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En esta aplicación, hay tiempos en que Principio espiritual de la Sangre de 
Expiación se hace más visible, experimental o se aviva más que en otros 
tiempos. En esos tiempos especiales tenemos más protección del polvo 
espiritual que se mueve fuera de nuestra vida o sean: Las malas actitudes, 
enojos, tristezas, deseos impuros que provienen de los demás.   
 
También seremos protegidos 
de los enemigos espirituales 
(espíritus y demonios) que se 
mueven en el aire.  
Tendremos protección del 
intenso bombardeo de 
anuncios comerciales que 
promueven lo sucio lo 
impuro; etc. Sin duda que 
esta experiencia en relación 
al nuevo nacimiento de este 
tipo de naturaleza, es algo 
experimental en nuestra vida.  

Issachâr, asno huesudo 
(fuerte). 

 
SERPIENTE   

He aquí, yo os envío 
como á ovejas en medio 

de lobos: sed pues 
prudentes como 

serpientes, y sencillos 
como palomas. Mateo 

10:16 
Serpiente: Tiempo de 
gestación: Depende la 

especie, puede tratarse de entre unos 150 a 180 días. 
 

Prudentes… Griego: frónimos 5429 

Significa: Sensato, inteligencia, sabio, cauto, discreto, prudente.  
Serpiente… Griego: ofis  3789 

Significa: Da la idea de agudeza de visión, mirar fijamente, inspeccionar 
ferviente, ver, serpiente.  

La naturaleza buena de Dan como de serpiente, es otra de las naturalezas 
que es gestada en el ser interno del creyente; luego al término de los días 
asignados para que nazcan, ellas brotan de manera palpable en nuestra 

 



MISTERIOS DE DIOS…. Parte 2 

14 
 

vida. Nacen nuevas experiencias de ella. Aquí la visión se hace aguda, y de 
manera fija se ponen los ojos espirituales en todo lo que es verdadero, 
amable, puro, virtuoso, de buen nombre y digno de alabanza. 
 
Nos da por ser muy analistas, observadores y reflexivos, nos mostramos 
cautos y sensatos. Nos convertimos en gente cauta, sensata, prudente y 
sabia.  La serpiente en su lado 
positivo representa la sabiduría 
e inteligencia, y la salud. ¿No es 
verdad que de tiempo en tiempo 
nos manifestamos como 
verdaderos sabios? Tratamos 
de inculcar conocimientos a 
otros; somos dados a dar 
consejos… O en otro caso, nos 
mostramos como sabios de las 
Sagradas Escrituras… O ¿no?.  
Ello no es más que una 
evidencia de que han nacido 
nuevos brotes de la naturaleza 
sabia de la serpiente de Dan. 
Sin duda esta experiencia es 
una realidad en diversas 
épocas. 
 
En el sentido bueno, la serpiente ha sido por siglos un símbolo de la 
sabiduría o del saber. De una sabiduría insoldable, misteriosa y oculta.  

Mas la sabiduría que es de lo alto (de arriba), primeramente es 
pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y 
de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se 

siembra en paz para aquellos que hacen paz.  Santiago 3:17 
 
Era el perfecto plan, que el hombre viviera en un alto nivel de una limpia, sin 
culpa, apacible, pacífica, próspera, amable, gentil, obediente, para dar y 
bendecir; sin titubeos y sin prejuzgar. Y sin duda, hay tiempos en que estos 
rayos de luz de manera especial se manifiestan de manera poderosa e 
insistente en la vida cristiana. 
 
Hemos considerado solo 3 breves ejemplos de cómo en una aplicación el 
misterio de la concepción y nacimiento de las especies animales se 
relacionan con el nacimiento espiritual de algunos tipos de naturalezas en la 
vida espiritual del creyente, que camina en pos de la obtención de la meta, 
que es: La Estatura de madurez del Señor Jesucristo.  



MISTERIOS DE DIOS…. Parte 2 

15 
 

Nunca olvidemos pues, que….. 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia… Para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 

buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

 
Tampoco olvidemos que: Hay a quienes se les concede saber acerca de los 
misterios del reino de los cielos; y otros misterios; Dios se reserva el 
Derecho de revelar o descubrir algunos destellos de Verdad,  a  cristianos 
que llevan una etiqueta particular y especial. 

Y él respondiendo, les dijo: Porque á vosotros es concedido saber 
los misterios del reino de los cielos; mas á ellos no es concedido.  

Mateo 13:11 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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