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DEDICATORIA 

 

 

“Este libro es en Honor, Honra, Gloria y Alabanza 

al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, porque es 

solo a Él, por El y para El toda la Gloria. Amén.” 

 

Y a todo lo creado que está en el cielo, y 

sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y 

el poder, por los siglos de los siglos. 

14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y 

los veinticuatro ancianos se postraron sobre 

sus rostros y adoraron al que vive por los 

siglos de los siglos. 

Apocalipsis 5,13-14 
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Dedicado a millones de corazones afligidos en el 

mundo. 

Declaro en el poderoso nombre del Señor 

Jesucristo que este libro llegara como mensaje 

edificador, sanador, y restaurador a cada vida. 

Amen y amen. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al abrir la puerta de cada una de las páginas, podrá Ud. 

encontrar la llave para llegar a un mayor nivel de Fe y 

entendimiento. 

Los seres humanos viven rodeados de maravillas que 

desconocen y olvidan disfrutar. En medio de su afán por 

conseguir sus propios sueños, dejan de contemplar la 

belleza de la creación, como: una noche de luna y su 

cielo estrellado, el alba al amanecer, las flores bañadas 

por el rocío. Todo esto lo ha creado el Señor 

Todopoderoso para que los ojos del hombre aprecien 

minuciosamente cada línea de esta pintura, que es 

nuestra naturaleza. 

El Señor Jesús mientras se despedía de sus discípulos, 

hablaba de aquel que vendría, El consolador. Nos 

prometió que no estaríamos solos, que tendríamos 

siempre la compañía del Santo Espíritu, nos guiaría a 

toda verdad. De Él, es que quiero hablarles a 

continuación. De la persona más importante que debe 

existir en nuestras vidas. 

La obra: Una Persona Maravillosa, Es viviendo una intimidad 

continua con el Espíritu Santo. Es un amanecer y un 

anochecer en su presencia. Un encuentro sobrenatural, 

una relación personal con el Padre Celestial en un 

lenguaje angelical. Se abren nuestros sentidos hacia lo 

desconocido, lo sobrenatural, los tesoros del cielo.  
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Pintura: flormarinna y.c 

  

CAPITULO 1: EL ESPÍRITU SANTO MI 

AYUDADOR 

 

Jn 14:15-16. “Si me amáis, guardad mis 

mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre:” 

Te pregunto: 

 ¿alguna vez te has sentido abandonado?¿por 

tu mente ha pasado pensamientos de angustia? 

 ¿te has sentido cansado(a)?, sin fuerzas? 
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 ¿has pensado que nada vale la pena?2Muchas 

de las veces en las que estamos pasando por 

momentos tristes, sea cual sea la circunstancia: YA 

sea perdida de un ser querido, abandono de sus 

padres, falla de amigos o seres queridos, traición de 

amistades, sueños no realizados, fracasos, dolor, 

rabias, celos, engaños, ausencia, soledad, 

relaciones sentimentales frustradas etc.  

 

Cuando hay ausencia de un ser querido, sientes 

que nadie te comprende, que a nadie le interesas, 

pero esto son tan solo unas cuantas emociones de 

las muchas que se guardan en el corazón, en el 

motor de nuestro cuerpo físico, en el motor de 

nuestra alma. 

El corazón, es el cajón de los recuerdos, aquí 

guardamos todo lo que vivimos desde nuestra 

niñez, pero realmente: ¿conocemos nuestro 

corazón? No. Ningún ser humano conoce también 

el corazón como el señor. El Espíritu Santo es la 

persona que más entiende nuestro corazón, el que 

conoce las intenciones del corazón del hombre. Es 

quien sabe que esconde en sus profundidades, en 

ese irreconocible corazón. 

                                                           
2 Pintura : Paint-flormarinna yisrael 
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Engañoso es el corazón más que todas las 

cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que 

pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus 

obras. 

Jeremías 17,9-10 

Según la ciencia en diferentes investigaciones que 

se han realizado por años, cada día se descubre 

cosas nuevas en el organismo del ser humano. 

 

Cerebro: 

El cerebro humano es el órgano central del 

sistema nervioso, localizado en la cabeza del 

ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la 

misma estructura general y anatomía que 

el cerebro de otros mamíferos, pero con un córtex 

cerebral más desarrollado. 

Foto: www.google.com 

…” El corazón late a mil por segundo, según los 

estudios científicos el corazón---“ 


