
4 Regalos De Dios a La Humanidad - Pastor Rigoberto Juárez 

Introducción


Un regalo es una manifestación de afecto sin requerir algo a cambio. Un regalo desata afecto, 
aprobación, empatía, amor y apego.  Prov. 18:16. La dádiva del hombre le abre camino y lo 
lleva ante la presencia de los grandes.


Cuando los sabios de oriente encontraron a Jesús, trajeron 3 regalos:

Oro (Rey)

Incienso (Sacerdote)

Mirra (Profeta)


Se puede dar sin amar a alguien pero no amar sin dar.  A DIOS le gusta dar regalos.  Por eso 
La Biblia:  De tal manera amó DIOS al mundo que dio.  Hay regalos que te hace el Padre, el 
Hijo y el Espíritu.


4 Regalos de DIOS


La Vida

Generalmente apreciamos las cosas después de perderlas.  Apreciamos la salud en la 
enfermedad, el empleo en el desempleo, la familia en la soledad, la vida en un funeral.  Vivimos 
tanto para el mañana que dejamos de apreciar el hoy.


Tú naciste. Tú vives porque DIOS quiere.  ÉL es el dador de vida.  Todas las cosas por medio 
de ÉL subsisten.  Colosenses1:16-17

No tenemos vida propia, nuestra vida es prestada y vamos a dar cuenta de ella ante DIOS.   
Un día la película de nuestra VIDA será revelada.  Científicos de la Universidad de Hadassah, 
en Israel han revelado, que sí es posible que su vida pase ante sus ojos, ya que las partes del 
cerebro que almacenan los recuerdos son de los últimos en morir y se conoce como 
"experiencia de la revisión de vidas. (2 Timoteo 3:16).


LA BIBLIA

Es un libro SOBRENATURAL.  Fue escrita por más de 400 años por más de 40 autores que 
algunos nunca se conocieron; hombres que fueron dirigidos e inspirados por el ESPÍRITU 
SANTO. (2 Timoteo 3:16) .  Es el libro más vendido en el mundo, sobrepasa a cualquier otro 
libro jamás publicado.  Ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro.  Fue escrita 
en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego.


Evidencia de que la BIBLIA es la Palabra de DIOS son:

	 Su continuidad

	 Su revelación

	 Su preservación

	 Su publicación

	 Su carácter

	 Sin contradicción


AL HIJO




DIOS se hizo hombre, derribó la pared intermedia que nos separaba y que nos impedía 
acercarnos.  Nació, creció, murió y resucitó.  En Salmos 85:10 dice:

"La misericordia y la verdad se encontraron;  la justicia y la paz se besaron".  La cruz 
representa el encuentro del pecado y la justicia, del CRISTO con su creación, de la divinidad 
con la humanidad.

Éramos enemigos de DIOS, casa de demonios, excluidos de la gracia, muertos en nuestros 
delitos y pecados, destituidos de la GLORIA DE DIOS.  DIOS envió a Su Hijo para regresarnos 
a Su Presencia, desde el EDÉN hasta el ARCA DE NOÉ, el tabernáculo de Moisés, el Templo 
de Salomón o Jesús en Jerusalén.  DIOS nos muestra cómo siempre ha querido tenernos en 
Su casa.


AL ESPÍRITU SANTO

No es algo, sino alguien; no es una paloma, ni una fuerza o viento.  Es el ESPÍRITU DE DIOS; 
sin embargo es un desconocido para muchos, sabemos de ÉL pero no le conocemos.


ÉL posee 

Inteligencia (1Corintios 12:8 / Isaías 11:2-3)

Voluntad (1Corintios 12:11)

Poder (Hechos 1:8)

Conocimiento (1 Corintios 2:10)


ÉL

Habla (Hechos 13:2)

Intercede (Romanos 8:26)

Testifica (Juan 15:26)

Da Mandatos (Hechos 16:6-7)

Asigna (Hechos 20:28)

Enseña (Juan 14:26)



