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Villa Nueva, Guatemala. 

La semilla es la palabra de Dios… 



Las manifestaciones de Dios. 



Premisa: 

La palabra no trata de probar la existencia de Dios, simplemente la 
afirma. 

La mente finita del hombre no puede entender lo “infinito de Dios”. 

Sal. 19:1 

Ecl. 1:7 

Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. 

Los cielos proclaman la gloria de Dios. 
El firmamento anuncia la obra de sus manos. 



Jn. 4:24 

Dios es un Espíritu. 
Dios es espíritu. 

No tiene cuerpo. 
No tiene forma. 
No es visible. 

Heb. 12:9 

Núm. 16:22 

 
Es el Padre de nuestros espíritus. 
Padre de los espíritus. 
Engendrador de espíritus. 
 

Es escencia increada. 
Es sustancia primigenia. 

 
Dios de los espíritus de toda carne. 
 

Zac. 12:1 

 
El que forma el espíritu del hombre 
dentro de el. 
 



Las Teofanías: 

Es un modo de revelación. 
Es cuando Dios se manifiesta al ser humano en forma visible o 
audible. 



Las Cristofanías: 

Es un modo de revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. 
Cuando Cristo se manifiesta al ser humano en forma visible o 
audible. 



Teofanías: 

Ex. 3:2-3 

Ex. 13:21-22 

La columna de humo de día. 
La columna de fuego de noche. 

La zarza ardiendo en el monte. 

Gen. 18:1-2 

Los tres hombres que visitaron a Abram. 
Varones en el encinar de Mamre. 



Cristofanías: 

Ex. 12:7-8 

Ex. 16:4 

El mana. 
El pan que llovió del cielo. 

El cordero de la pascua. 

Ex. 17:6 

La roca. 
De donde brota agua para el sediento. 



La manifestación mas grande de Dios: 

Miq. 5:2 

Jn. 1:14 

El misterio mas grande: “El Verbo se hizo carne”. 
Y habitó entre nosotros, vimos su gloria. 
El unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Nació en Belén Efrata. 
Pero sus salidas u origenes son desde tiempos antiguos. 
Desde los dias de la eternidad. 
Se mostró de diferentes formas. 

Ef. 3:4-5 

El misterio de Cristo. 
Ahora ha sido revelado por medio del Espíritu. 
Ahora le conocemos. 

Amen. 


