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Dedicación 

 

 A quienes vivimos en la búsqueda continua de 

lo que realmente vale la pena.   

Dios es bueno y lleno de amor y misericordia 

para quienes le buscan con corazón contrito y 

humillado. 

 

Allis Albary Monsalve 
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Dedicación 

 

 A quienes vivimos en la búsqueda continua de 

lo que realmente vale la pena.   

Dios es bueno y lleno de amor y misericordia 

para quienes le buscan con corazón contrito y 

humillado. 

 

Allis Albary Monsalve 
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AMATISTA, EN BÚSQUEDA DEL 

VERDADERO DIOS… 

 

Un saludo especial a quien tendrá esta obra de 

Dios en sus manos, 

es la más fiel inspiración venida del Grande hasta 

mis manos  

y que solo hasta ahora he podido publicar y doy 

inicio esta alabanza a nuestro Creador con: 

 

1 CRÓNICAS 16 (10-11): 
10 

Gloriaos en su santo 

nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a 

Jehová. 
11 

buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro 

continuamente. 

 

Sin Dios somos un menos al lado izquierdo, por 

eso cada día buscar de él mientras pueda ser 

hallado… 

 

SALMO 14 (2): 
2 

Jehová miró desde los cielos 

sobre los hijos de los hombres, Para ver si había 

algún entendido, 

Que buscara a Dios. 

 

SALMO 105 (4): Buscad a Jehová y su poder; 

Buscad siempre su rostro. 

 

Amatista, en la búsqueda del Dios verdadero, no 

hay nada bueno fuera de Él, por eso honrar a 
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Dios para que el nos mire con buenos ojos, es el 

consejo que os doy. 

 

PROVERBIOS 28 (5): Los hombres malos no 

entienden el juicio; 

Mas los que buscan a Jehová entienden todas las 

cosas. 

 

MATEO 6 (33): 
33 

Mas buscad primeramente el 

reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas. 

 

Que Dios les bendiga y la Sangre de Cristo me 

proteja. 

 

 

 

 

© 2021, Own by the Amatista 
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IDOLATRÍA, MADERA, METAL Y PIEDRA… 

 

SALMO 115 (4-8):  

Los ídolos de ellos son plata y oro, 
Obra de manos de hombres. 
Tienen boca, mas no hablan; 
Tienen ojos, mas no ven; 
Orejas tienen, más no oyen; 
Tienen narices, mas no huelen; 
Manos tienen, mas no palpan; 

Tienen pies, mas no andan; 
No hablan con su garganta. 
Semejantes a ellos son los que los hacen, 
Y cualquiera que confía en ellos. 
 

La idolatría es hecha por hombre y sirven para 

avergonzar a Dios demostrando insensatez guiada por 

Satanás. 

Dios condena claramente la posesión de imágenes de 

escultura  

 

ISAÍAS 45 (20): Reuníos, y venid; juntaos todos los 
sobrevivientes de entre las naciones. No tienen 
conocimiento aquellos que erigen el madero de su 

ídolo, y los que ruegan a un dios que no salva. 

 

Las imágenes son una mentira porque no hay vida en 

ellas.   

JEREMÍAS 51 (17-18): Todo hombre se ha infatuado, 
y no tiene ciencia; se avergüenza todo artífice de su 
escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. 
Vanidad son, obra digna de burla; en el tiempo del 
castigo perecerán. 


