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VIVIENDO EL MOTIVO Y 
PROPÓSITO DE DIOS PARA MÍ

Pero ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en todo esto? ¿Qué le motiva hacia ti? 
Las respuestas a estas importantes preguntas son indispensables en la 

formación de tu nueva existencia. 

Esta vivencia te llevará a conocer los orígenes del universo, la tierra y del hombre; 
de la maldad y de la esperanza de acuerdo a la verdad de Dios, con el propósito 
de invitarte a vivir una nueva existencia que Dios ha preparado para ti por amor.

Introducción 
Las Vivencias Divinas que has recibido te han provisto de verdad para 
facilitar las decisiones que te han traído a iniciar tu jornada en la vida 
eterna. Sabes ya creer por fe y estás aprendiendo a vivir por fe y para fe.

En esta Vivencia serás provisto no solo de respuestas concretas, sino aún más:
1. De la revelación que te permite ver la aplicación de esas respuestas a tu vida y,

2. De los pasos específicos para VIVIR la verdad que aquí te presenta el Espíritu Santo. 
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Se 

Ya has podido 
comprobar que Dios 
ha provisto y hecho 

disponible la única opción 
para vivir libertad de la 
condición humana, y que 
para hacerlo Jesús invirtió 
su vida misma. Todo lo que 
ha hecho está ahora listo 
para que conforme tú 
decidas creerle y vivir la 
realización de sus obras en 
tu vida, Él las cumpla en ti. 

Ti
FE es el único recurso 
que te habilita para vivir 
el propósito de Dios. 

Para ello es imprescindible que 
conozcas lo profundo del 
corazón de Dios, esto es
 SUS MOTIVOS.

de
trata

¿Conoces qué es lo que causó que Él se haya ocupado de ti? 

¡Te invitamos a descubrir la verdad acerca de las razones por las que Dios te llamó!

EN LOS MOTIVOS DE DIOS -  Se encuentra el fundamento de quien 
Él es y el conocimiento de algo que es lo más poderoso de un ser. 
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Las acciones cumplen el motivo que las produjo. Por lo tanto, es 
más importante conocer el motivo que comprender las acciones. 

Del Ser.Motivo=

LA HUMANIDAD CUÁL ES HOY, DEBE SU ORIGEN A UN 
MOTIVO MALVADO PRESENTADO ENGAÑOSAMENTE.

Un beso se considera una acción 
grandemente afectiva, positiva y 
cariñosa; pero esa acción llevada a 
cabo por Judas Iscariote cumplió el 
motivo de traicionar a Jesús para 
que sus enemigos le matasen. 

POR EJEMPLO: EN CONTRASTE…

La Verdad

El engaño es exitoso con acciones 
contrarias a los motivos que las 
generan,  como es fingir amar 
cuando en realidad se odia.

Cómo puedes ver el motivo 
define el significado y resultado 

de las acciones tomadas.

Una madre deposita su bebé en una 
canasta y lo manda río abajo; una acción 
terrible para la seguridad del bebé, pero el 
motivo era verdadero amor buscando 
salvar la vida de su hijo Moisés. 
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El Motivo Que te 
Dio Origen

Traerte a conocer la verdad 
sobre tu origen en base a los 
motivos que operaron para ello

VEAMOS EN LA SIGUIENTE HISTORIA, RELATADA POR DIOS, LO QUE ÉL AFIRMA ES SU 
OBRA.  PERMITE QUE EL ESPÍRITU SANTO EMPIECE A MOSTRARTE EL MOTIVO DE DIOS. 

Es donde Dios inicia su trabajo 
en ti para darte vida eterna. 

Si desconoces la verdad sobre tu 
origen y los motivos en operación

Nunca podrás vivir la plenitud 
que se te ha dado. 

Hay muchas teorías humanas que buscan explicar el origen del universo y de la existencia 
de la humanidad. Lo que las distingue es que todas concluyen en la aceptación de no 

saber con certeza la verdad al respecto;  ofrecen hipótesis incomprobables pero hasta allí. 

Por el contrario, Dios se presenta a ti como el Creador de todo, y relata 
con asombrosa exactitud su obra en la creación de la tierra, lo que 
en ella vive, y luego en particular, la creación de la especie “hombre”. 
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Gén 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,

...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Gén 1:4 Y vio Dios que la luz 
era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas.

Gén 1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:6 Luego dijo Dios: Haya 
expansión en medio de las aguas, 
y separe las aguas de las aguas.

Gén 1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.

Gén 1:8 Y llamó Dios a la expansión 
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el 
día segundo.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo 
de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.

Gén 1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

Gén 1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, 
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.

Gén 1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:15 y sean por 
lumbreras en la expansión 
de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así.

Gén 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

Gén 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales para 
las estaciones, para días y años,
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:18 y para señorear en el día y en 
la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.

Gén 1:17 Y las puso Dios en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre la tierra,

Gén 1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves 
que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.

Gén 1:21 Y creó Dios 
los grandes monstruos 
marinos, y todo ser 
viviente que se mueve, 
que las aguas 
produjeron según su 
género, y toda ave 
alada según su especie. 
Y vio Dios que era 
bueno.

Gén 1:22 Y Dios los 
bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, 
y llenad las aguas en los 
mares, y multiplíquense 
las aves en la tierra.

Gén 1:23 Y fue la tarde y 
la mañana el día quinto.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:25 E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y ganado según 
su género, y todo animal que se arrastra 

sobre la tierra según su especie.

Y vio Dios que era bueno.

Gén 1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

Gén 1:27 Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.

Gén 1:28 Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, 
y he aquí que era bueno en gran manera. Y 
fue la tarde y la mañana el día sexto.

Gén 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que 
da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer.

Gén 1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”

Creador por Palabra

S. JUAN 1:1-3

Permite que Dios te presente a este importantísimo personaje: 

EL VERBO — LA PALABRA ACTIVA, CREADORA. 

1.- 

2.- 

Observa lo que te es mostrado acerca de Él: 

Primero vemos que dice: “..era con Dios, y el Verbo era 
Dios”.  Dios se presenta a ti como Palabra Creadora.

Y luego afirma: “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” Esta declaración 
asigna la totalidad del origen de todo a el Verbo. Esto 
es, que la única forma que Dios crea es con su palabra. 

¿Quieres una ilustración sencilla y poderosa 
de esto en la creación? ¡ADN!
El código de vida de cada ser viviente proviene de 
palabras que dictan su formación y su existencia. 

Pero no solamente los seres vivos son 
formados por palabras, también los 
inanimados. Toda materia existe bajo un 
orden molecular que así como el ADN hace 
posible la existencia de la materia. ¡Palabras!
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El Verdadero Origen del

UNIVERSO
“Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra (El Verbo) de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.”

HEBREOS 11:3   

Mira cómo esto queda reafirmado en la siguiente Escritura:

¿Puedes ver primeramente qué te da entendimiento? ¡Fe! Esta es 
la razón por la que tus primeras vivencias son vivir por fe y para fe! 

¿Crear de la nada? La ciencia humana ha llegado a concluir 
que todo lo físico es finalmente energía y declara que

Aunque imperfecta como es toda declaración humana, lo que establece 
es que tiene que haber una fuente de poder o energía para crear 
la materia. Dios sencillamente declara que esa fuente es el Verbo.

En el relato de la historia que Dios nos ha entregado, puedes ver la 
sucesión de palabras que dieron origen y que sustentan su creación.

“LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE 
DESTRUYE, SOLAMENTE SE TRANSFORMA.”

Fe te trae a entender que el universo mismo fue y es 
creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. 
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AMOR
El Motivo Creador:

¿Qué te muestra el Espíritu Santo como el factor 
común en cada una de las obras de la creación?

“...Y vió Dios que era BUENO...” 
Todo lo que hizo tenía que ser inspeccionado 
cuidadosamente y pasar la prueba del BIEN. 
Cada detalle de su creación tenía que ser perfecta 
y participar en el ecosistema para ser BUENO, 
o sea, HACER EL BIEN al resto de la creación.

Y al haber acabado su obra, la revisó con exigencia para 
asegurar el conjunto de la función del todo; ¿Y qué vió?

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera. 

GÉNESIS 1:31

¡BUENO EN GRAN MANERA!

La persona La persona 
que se llama yque se llama y

ES AMOR.ES AMOR.

¿Qué clase de persona se ocupa con tanto esmero en usar toda su capacidad  para hacer el bien? 



PÁG. 21
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformada 2020 Humanidad Transformada

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - GÉNES I S 

¡Dios ES AMOR! 
S er amor es un concepto ajeno al entendimiento humano. Tener amor, 

vivir amor, etc. forma parte de la experiencia humana; pero serlo, 
impone algo completamente diferente; exige que no haya variación 

alguna en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia de lo que amor es. 
Por lo tanto, no hay ser humano que pueda definirse a sí mismo como AMOR.

Sin embargo, Dios lo hace y lo hace definiendo específicamente lo 
que AMOR ES. En otras palabras, Él se define como tal y al hacerlo, 

se obliga a ser lo que AMOR es de manera perfecta e inalterable.

MIRA LA DEFINICIÓN DIVINA DE AMOR:

1 CORINTIOS 13:4-8

¡AMOR ES ASOMBROSO!
Tendrás oportunidad de profundizar en el 
significado de cada aspecto de la conducta 
que aquí se describe en otras vivencias, 
en esta, lo que te está siendo entregado 
es el motivo que mueve y genera todo 
lo que Dios es y hace: AMOR DIVINO.

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, 

y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.”
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¿Y qué sucede? Mira cómo se define AMOR contigo:

“Amor me sufre, me hace bien siempre; Amor 
no me tiene envidia, Amor no es jactancioso 

conmigo, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no me 
guarda rencor; no se goza de la injusticia en 
mí, mas se goza de la verdad que vivo. Todo 
lo sufre de mí, todo lo cree de mí, todo lo 

espera de mí, todo lo soporta de mí. 
Amor me ama eternamente..” 

Ten presente que estas palabras de Dios se viven por FE y para FE, que es Él quien 
te va a convencer de su verdad comprobándotela. ¿Estás listo para permitírselo?

En contraste, el concepto de 
amor humano es mayormente 

sentimental y recíproco, o sea, su 
conducta depende de lo que 

sucede externamente pues en ello 
basa su respuesta.

La Conducta de AMOR

Pero dejemos de ser contemplativos para traer esto al plano personal, a la relación que Dios quiere 
tener contigo; y al hacerlo es preciso personalizar la definición como la conducta de Dios contigo.

En la definición recibida de AMOR divino puedes ver que se describe 
cada aspecto de las relaciones de esta persona con los demás.
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Las Obras de
AMOR

¿Puedes ahora ver a AMOR creando el universo, la Tierra y a su 
imagen en la Tierra: El hombre, varón y mujer? ¿Puedes también 
ver el motivo que exigía la revisión de cada aspecto y de todo 
lo creado para asegurar que era BUENO EN GRAN MANERA?

Tiene que ser demostrado en cada palabra, 
en cada acción y en todo lo que uno produce y 
lo que esto produce en las vidas de otros. 

SER AMOR= 
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Estás ahora ante lo más íntimo de Dios, lo que ES y lo que le mueve o 
motiva en todas sus obras. Una vez más, es preciso que te veas ante 
esta persona y te conozcas como producto suyo; como hechura de amor:

ERES HECHURA DE AMOR

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 
vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma 
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. 

Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. 
¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande 
es la suma de ellos! SALMOS 139:1-6, 13-18

¿QUÉ SUCEDE EN TU 
ESPÍRITU FRENTE A ESTA 

REVELACIÓN DE TI? 

¡TÚ ERES 
OBRA DE 
AMOR!
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MI VERDADERO

ORIGEN
Venir a la realización de que Dios me formó en el vientre de mi madre, 

y que esto no fue un acto casual, sino que ya me tenía diseñado en un 
libro que especificaba cada aspecto de mi ser es asombroso!.

• ¿Pero cómo reconcilio esta verdad 
con la condición humana en la 
que nací y todo lo que no es amor 
divino en mi vida y circunstancias?

• ¿Qué tan comprometido ha estado 
Dios conmigo y qué tan presente 
ha estado en toda mi existencia?

“Oh  Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme 
y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has 
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 
Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento 
es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. ¿A 
dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a 

los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare 
las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá 
tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá 
alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día;  
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.”

SALMOS 139:1-12

ESCUCHA CON ATENCIÓN SU RESPUESTA PARA QUE LA VIVAS EN FE:
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La respuesta divina declara que Dios se ocupa de conocerme 
perfectamente por dentro y por fuera. Esto implica que no puede 

estar ausente ni por un instante de lo que vivo, de lo que pienso, 
hablo o hago; de lo que me dicen, o me hacen las demás personas. 

Para el ser humano esto es terriblemente incómodo 
y amedrentador; particularmente cuando el concepto 
que se tiene de Dios ese es que es castigador;

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 
su presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta.” [ HEBREOS 4:13 ]  

Pero es precisamente aquí donde es 
vital comprobar el motivo de Dios conmigo...

Él me ve 
transparente, 
no puedo 
ocultar nada a 
su vista; todo 
lo sabe de mí 
porque vivo en 
su presencia 
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EL MOTIVO DE DIOS CONMIGO: 

AMOR ETERNO
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 
amado; por eso, te he atraído con misericordia.”

[ JEREMÍAS 31:3 ]  

Esta es la verdad fundamental que eres invitado a conocer vivencialmente. Si lo 
haces, eligiendo creer por fe y para fe toda tu existencia será transformada; quien 
carece de la vivencia de ella jamás participará de vida eterna en su diario vivir.

Especifica un estado constante e 
inalterable de parte de Dios hacia 
ti y cada una de sus criaturas; en 

otras palabras, no hay nada que tú 
o nadie pueda hacer que cambie el 

estado de amor que Dios vive en 
respuesta a nuestra conducta. 

AMOR ETERNO

Para el entendimiento humano esto es irracional e imposible, pero como ya has podido ver, 
la definición que Dios da de sí mismo lo afirma al describir la conducta de Amor y declarar: 

“Amor nunca deja de ser..”
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Si vas a participar de vida eterna, es preciso que 
escuches a Jesús definir el único medio provisto para 

ello y que el Espíritu Santo te revele su aplicación a tu vida:

“Y esta 
es la vida 

eterna: que te 
conozcan a ti, 
el único Dios 

verdadero, 
y a Jesucristo, 

a quien has 
enviado.”

JUAN 17:3

Y ¿qué es “CONOCER A DIOS”? ¡VIVIR AMOR!

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.”

[ 1 JUAN 4:7-8 ]  

¿Te atreves a creer por fe y para fe que Dios 
ES AMOR y que su motivo contigo ES AMOR?
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EN AMOR
MI PRESENTE ETERNO

“..para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de 
que, arraigado y cimentado en amor, seas plenamente 
capaz de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pides o entiendes, según el 
poder que actúa en ti, a él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.”

[ EFESIOS 3:17-21 * (PERSONALIZADO) ]  

¿Permitirás que Dios 
te lo compruebe 

cumpliéndolo en tu vida 
al creerle por FE?

Tienes ante ti tu nueva existencia; nacida y sustentada en AMOR. Este es un 
estado maravilloso que Dios quiere cumplir en ti desde tu espíritu y en cada parte 
de tu ser y sólo espera que vivas el proceso de FE para que lo haga realidad.

Ahora eres invitado a conocerte 
en la similitud de una planta que 
germina de una semilla, arraiga, 

crece, madura y fructifica. Esta semilla que 
Dios siembra en ti, te arraiga y te cimenta en 
AMOR, y porque vives amor divino, vienes a 
comprender las cuatro dimensiones de Dios 
(anchura, longitud,  profundidad y altura) 
y ¡TE LLENAS DE LA PLENITUD DE DIOS!
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En cada una 
de nuestras 
vidas hay 
muchísimas 
cosas que no 
nacieron de 
amor, que nos 
han dañado y 
que nos han 
avergonzado. 

PART E 2
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Esto es, a  
tornar todo lo 
negativo, doloroso 
y vergonzoso de 
nuestra vida para 
traerlo a AMOR.

¿Estás listo?

pero ahora Dios se compromete a darnos una existencia cuyo motivo y fruto es AMOR. 

¡Ni yo te 
condeno; vete, y 
no peques más!

¡Gracias
Jesús!

¡No
me 

maten!

¡adúltera!

¡Maten
a la infiel!

¡no 
mereces 

vivir 
adultera!

Ahora es momento de procesar lo que aquí te ha sido presentado por el 
Espíritu Santo, para que no avances sin aceptar que tu raíz SEA AMOR.




