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Introdicción
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 cuaderno proponemos que sí existe, que es posible conocerlo y hasta caminar con él. Lo hemos probado, y por esta
razón queremos entrar en diálogo con usted.
Este cuaderno es una combinación de afirmaciones y preguntas. Hemos dejado espacios donde usted podrá escribir sus
respuestas a las preguntas presentadas. En este sentido, el
cuaderno ofrece un diálogo sobre la persona de Dios.
Pero a su vez ofrecemos hacer un paso más. Estamos dispuestos a mirar sus respuestas si nos manda el cuaderno terminado,
y responder a sus dudas e inquietudes si las tiene. Sabemos
muy bien que este cuaderno no satisface todas las incógnitas
del tema de Dios, por lo tanto estamos disponibles para continuar el diálogo, si usted así lo quiere.
En el final del cuaderno debe figurar el nombre y dirección de la
persona o entidad que le dio el cuaderno. De manera que, para
continuar el diálogo, envíe el cuaderno a ellos. Pero en caso
contrario, es decir, en el caso de que no haya una dirección en
el espacio, entonces la alternativa es enviarnos el cuaderno a
ECC.
Cualquiera sea su caso, nuestro deseo es que por medio de este
diálogo se acerque a Dios.
Aclaramos que toda esta discusión se basa en la Biblia, nuestra
fuente principal acerca de las cosas de Dios. Las partes de la Biblia que citamos en el cuaderno son de “La Biblia de Estudio”,
Sociedades Bíblicas Unidas, 1990. Sugerimos que usted mismo
busque los versículos en su Biblia, leyendo el pasaje completo.
Los editores
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¿Es
posible?

1

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 segura: Dios no está encerrado en un templo
aquí en la tierra. Leamos, por ejemplo, estas palabras de la Biblia:

...el Dios altísimo no vive en
templos hechos por la mano de
los hombres. Como dijo el profeta:
“El cielo es mi trono, y la tierra
es el estrado de mis pies.
¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor;
¿cuál será el lugar de descanso,
si yo mismo hice todas estas cosas?”
(Hechos 7.48-50)
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1 Estas palabras dan por lo menos dos razones por las cuales
Dios no vive en templos aquí en la tierra. ¿Puede anotarlas?

¿Entonces, dónde está Dios? Algunos
de ustedes al leer esto recordarán que
cuando el ruso Yuri Gagarin regresó del
primer viaje espacial hecho por el
hombre, dijo que no había visto a Dios, implicando así una prueba de su no existencia.

2 ¿En su opinión, tenía razón al decir que
al no haber visto a Dios comprobó
su no existencia?

El universo es tan vasto que no podemos comprender los números que se utilizan para describirlo. Por ejemplo, el sol se encuentra aproximadamente a 149.591.000 km de la tierra. Y las
estrellas, aún la más cercana, están tan lejos que los científicos
no hablan de kilómetros en su caso, sino de “años luz”, es decir,
la distancia que la luz puede viajar en un año. Usando esa regla,
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la estrella más cercana está a 3.3 años luz de la tierra, que son
millones y millones de kilómetros... ni hablar de las estrellas
más distantes.
¿Dónde, entonces, está Dios? Realmente, es necesario mirar el
tema desde otro ángulo. Porque la pregunta no es tanto “dónde
está”, sino “cómo es”. Veamos, por ejemplo, el siguiente pasaje
de la Biblia:

“...él es el único y bienaventurado Soberano, Rey de reyes y Señor
de señores. Es el único inmortal, que vive en una luz a la que nadie
puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver.”
(1 Timoteo 6.15, 16)

3 Si queremos conocer a Dios, ¿cuál es la limitación que este
pasaje nos pone?

Se aclara el tema cuando recordamos que Dios es espíritu. Es
decir, tiene otra naturaleza, vive en otra dimensión. Directamente, no podemos ver a un ser espiritual. Ya que los seres
espirituales no están limitados por la materia física como nosotros, Dios no está “arriba” ni lejos, en el sentido físico. Es que
tiene una naturaleza que nosotros no podemos ver, y existe en
una dimensión inaccesible para nosotros.
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Un ejemplo sería el del pez. Vive en
otra “dimensión”, la del agua. Casi
no puede ver más allá de esa superficie, y no tiene la más mínima idea
de cómo es la vida fuera del agua.
Está limitado por su naturaleza.
Pues, así somos nosotros con respecto a la dimensión espiritual.
Otro ejemplo sería un ciego de
nacimiento. ¿Cómo le describiría la
diferencia entre rojo y verde? Es,
por supuesto, imposible. De la misma manera, nosotros que somos
“ciegos” en el mundo espiritual, no
tenemos los recursos necesarios
para visualizarlo.

Foto auténtica de un ser
espiritual

Pero si eso terminara aquí, entonces no tendríamos esperanza.
Ya que nadie puede ver a Dios, ni acercarse a él, la única manera
en que podemos realmente conocerle es que él se revele a nosotros.
Es importante destacar que realmente todos tenemos algún
concepto de Dios. Observe, por ejemplo, lo que dice el siguiente pasaje acerca de la humanidad:

“Lo que de Dios se puede conocer,
ellos lo conocen muy bien, porque él
mismo se lo ha mostrado; pues lo
invisible de Dios se puede llegar a
conocer, si se reflexiona en lo que él
ha hecho. En efecto, desde que el
mundo fue creado, claramente se ha
podido ver que él es Dios y que su
poder nunca tendrá fin.” (Romanos
1.19, 20)
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4 Según este pasaje, ¿qué podemos conocer acerca de Dios?

Si pensamos bien en la creación debemos comprender algo de
Dios. Aunque la creación sola no nos muestra cómo es Dios. Muchas personas del mundo creen que es temible, peligroso.
Otros que es un benigno viejito inofensivo.
El siguiente capítulo nos ayudará a ver con más claridad cómo
es.
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