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Intro dic ción

La gente escribe y discute sobre muchos temas, pero ninguno
es tan grande como el tema de Dios. Todo lo que significa la
vida y la muerte es una cosa si él existe, otra si no.

En este cua der no pro po ne mos que sí exis te, que es po si ble co -
no cer lo y has ta ca mi nar con él. Lo he mos pro ba do, y por esta
ra zón que re mos en trar en diá lo go con us ted.

Este cua der no es una com bi na ción de afir ma cio nes y pre gun -
tas. He mos de ja do es pa cios don de us ted po drá es cri bir sus
res pues tas a las pre gun tas pre sen ta das. En este sen ti do, el
cua der no ofre ce un diá lo go so bre la per so na de Dios.

Pero a su vez ofre ce mos hacer un paso más. Es ta mos dis pues -
tos a mi rar sus res pues tas si nos man da el cua der no ter mi na do, 
y res pon der a sus du das e in quie tu des si las tiene. Sa be mos
muy bien que este cua der no no sa tis fa ce to das las in cóg ni tas
del tema de Dios, por lo tanto es ta mos dis po ni bles para con ti -
nuar el diá lo go, si us ted así lo quie re.

En el fi nal del cua der no debe fi gu rar el nom bre y di rec ción de la
per so na o en ti dad que le dio el cua der no. De ma ne ra que, para
continuar el diá lo go, en víe el cua der no a ellos. Pero en caso
con tra rio, es de cir, en el caso de que no haya una di rec ción en
el es pa cio, en ton ces la al ter na ti va es en viarnos el cua der no a
ECC.

Cual quiera sea su ca so, nues tro de seo es que por me dio de este 
diá lo go se acerque a Dios.

Acla ra mos que toda esta dis cu sión se basa en la Bi blia, nues tra
fuen te prin ci pal acer ca de las co sas de Dios. Las par tes de la Bi -
blia que ci ta mos en el cua der no son de “La Bi blia de Estu dio”,
So cie da des Bí bli cas Uni das, 1990. Su ge ri mos que us ted mis mo
bus que los ver sícu los en su Bi blia, le yen do el pa sa je com ple to.

Los edi to res
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Confesamos que el título de este cuaderno es un poco
pretencioso. Ninguno de nosotros puede presumir de haber
visto a Dios, ni tampoco puede ofrecerle una guía turística para
hacerle una visita. Sabemos desde el comienzo que frente a
este tema entramos en aguas bien profundas; sentimos que
realmente es un tema urgente, y a la vez reconocemos que no
es fácil.

Pero una cosa es se gu ra: Dios no está en ce rra do en un tem plo
aquí en la tie rra. Lea mos, por ejem plo, es tas pa la bras de la Bi -
blia:

...el Dios al tí si mo no vive en
tem plos he chos por la mano de
los hom bres. Como dijo el pro -
fe ta:
“El cie lo es mi tro no, y la tie rra 
es el es tra do de mis pies.
¿Qué cla se de casa me cons -
trui rán, dice el Se ñor;
¿c uál será el lu gar de des can so, 
si yo mis mo hice to das es tas co -
sas?”

(He chos 7.48- 50)
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1 Estas pa la bras dan por lo me nos dos ra zo nes por las cua les
Dios no vive en tem plos aquí en la tie rra. ¿Pue de ano tar las?

¿E nto nces, dón de está Dios? Al gu nos
de us te des al leer esto re cor darán que
cuan do el ruso Yuri Ga ga rin re gre só del
pri mer via je es pa cial he cho por el
hombre, dijo que no ha bía vis to a Dios, im -
pli can do así una prue ba de su no exis -
tencia.

2 ¿En su opi nión, te nía ra zón al de cir que
al no ha ber vis to a Dios com probó
su no exis tencia?

El uni ver so es tan vas to que no po de mos com pren der los nú -
me ros que se uti li zan para des cri bir lo. Por ejem plo, el sol se en -
cuen tra apro xi ma da men te a 149.591.000 km de la tie rra. Y las
es tre llas, aún la más cer ca na, es tán tan le jos que los cien tí fi cos
no ha blan de ki ló me tros en su caso, sino de “años luz”, es de cir, 
la dis tan cia que la luz pue de via jar en un año. Usan do esa re gla,
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la es tre lla más cer ca na está a 3.3 años luz de la tie rra, que son
mi llo nes y mi llo nes de ki ló me tros... ni ha blar de las es tre llas
más dis tan tes.

¿Dó nde, en ton ces, está Dios? Real men te, es ne ce sa rio mi rar el
tema des de otro án gu lo. Por que la pre gun ta no es tan to “dón de 
está”, sino “cómo es”. Veamos, por ejem plo, el si guien te pa sa je
de la Bi blia:

“...él es el úni co y bie na ven tu ra do So be ra no, Rey de re yes y Se ñor
de se ño res. Es el úni co in mor tal, que vive en una luz a la que na die
pue de acer car se. Nin gún hom bre lo ha vis to ni lo pue de ver.”

(1 Ti mo teo 6.15, 16)

3 Si que re mos co no cer a Dios, ¿c uál es la li mi ta ción que este
pa sa je nos pone?

Se acla ra el tema cuan do recordamos que Dios es es pí ri tu. Es
de cir, tiene otra na tu ra le za, vive en otra di men sión. Di rec ta -
men te, no po de mos ver a un ser es pi ri tual. Ya que los se res
espirituales no están li mi ta dos por la ma te ria fí si ca como no so -
tros, Dios no está “arri ba” ni le jos, en el sen ti do fí si co. Es que
tiene una na tu ra le za que no so tros no po de mos ver, y exis te en
una di men sión inac ce si ble para no so tros.
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Un ejem plo se ría el del pez. Vive en
otra “di men sión”, la del agua. Casi
no pue de ver más allá de esa su per -
fi cie, y no tie ne la más mí ni ma idea
de cómo es la vida fue ra del agua.
Está li mi ta do por su na tu ra le za.
Pues, así so mos no so tros con res -
pec to a la di men sión es pi ri tual.

Otro ejem plo se ría un ciego de
nacimiento. ¿C ómo le des cri bi ría la
di fe ren cia en tre rojo y ver de? Es,
por su pues to, im po si ble. De la mis -
ma ma ne ra, no so tros que so mos
“cie gos” en el mun do es pi ri tual, no
te ne mos los re cur sos ne ce sa rios
para vi sua li zar lo.

Pero si eso ter mi na ra aquí, en ton ces no ten dría mos es pe ran za.
Ya que na die pue de ver a Dios, ni acer car se a él, la úni ca ma ne ra
en que po de mos real men te co no cer le es que él se re ve le a no -
so tros.

Es im por tan te des ta car que real men te to dos te nemos al gún
con cep to de Dios. Observe, por ejem plo, lo que dice el si guien -
te pa sa je acer ca de la hu ma ni dad:

“Lo que de Dios se pue de co no cer,
ellos lo co no cen muy bien, por que él
mis mo se lo ha mos tra do; pues lo
in vi si ble de Dios se pue de lle gar a
co no cer, si se re fle xio na en lo que él
ha he cho. En efec to, des de que el
mun do fue crea do, cla ra men te se ha 
po di do ver que él es Dios y que su
po der nun ca ten drá fin.”  (Ro ma nos 
1.19, 20)
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4 Se gún este pa sa je, ¿qué po de mos co no cer acer ca de Dios?

Si pen sa mos bien en la crea ción de be mos com pren der algo de
Dios. Aun que la crea ción sola no nos mues tra cómo es Dios. Mu -
chas per so nas del mun do creen que es te mi ble, pe li gro so.
Otros que es un be nig no vie ji to ino fen si vo.

El si guien te ca pí tu lo nos ayu da rá a ver con más cla ri dad cómo
es.
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