
DIOS 
    
Hoy hablaremos de una inquietud constante en el ser humano: Su 
necesidad de conocer a Dios. Una necesidad que no todos 
reconocen.  
   
¿Existe Dios? ¿Quien es Dios?  
¿Es una persona, o un concepto, o fuerza impersonal?  
¿Como es Dios?  
¿Conocemos realmente a Dios?  
   
Los cristianos, ¿Estáis seguros  de conocer bien a Dios? ¿Quien es tu 
Dios? ¿A quien adoras? ¿A quien sigues?  
   
Estas son algunas de las cuestiones de las que hablaremos a 
continuación.  
   
Tengo que decir sinceramente que me sorprende enormemente la 
facilidad de ciertas personas para caer en conformismos. ¿Que 
quiere decir esto? Pues, que muchos se conforman con creer lo que 
les es más cómodo.  
   
Recuerdo que allá por el año 1985 viviendo en Ubrique, fui invitado 
a una tertulia radiofónica en una emisora local. A un programa que 
hacían varios jóvenes, estudiantes universitarios en su mayoría.  
   
Tras un primer programa al que asistí como pastor en representación 
de la única Iglesia Evangélica de Ubrique, y al que también 
asistieron el sacerdote católico y dos testigos de Jehová. Me 
invitaron a un segundo programa, esta vez en solitario.  
   
Debo decir que la intención de estos jóvenes, amen de divertirse 
haciendo el programa, su intención no era otra que mofarse  de 
nuestra fe. De hecho habían preparado preguntas escogidas para 
tratar de pillarme fuera de juego en alguna de ellas.  
   
Recuerdo que hicieron comenzar el programa con efectos especiales: 
bramidos de ovejas y berridos diversos para burlarse de los 
cristianos evangélicos por aquello de que yo era pastor.  
   
Ellos pensaban que por creer en Dios, en su existencia y en su 
palabra, nosotros, los cristianos éramos como ovejitas tontas que son 
llevadas sin saber porque ni a dónde. ¿Sabéis? Algo de cierto hay en 



lo de las ovejitas, Jesús nos llama así cariñosamente en el Evangelio; 
y el Salmista dice que somos, ovejas de su prado. Pero nadie nos 
engañó. No somos bobos que no sepamos qué queremos, ni a dónde 
se nos lleva. Precisamente si alguien sabe bien quién es, de dónde 
viene y a dónde va, ese es un cristiano que conoce bien a Dios y 
tiene su palabra, la Biblia, como base de su fe.  
   
¿Por qué digo esto? Porque precisamente, quienes nos acusan de 
borregismo, ellos mismos son llevados, alienados, por masas y no 
saben dónde acaban. Piensa, por ejemplo, en las modas juveniles.  
   
Ahora el hedonismo ateo (la búsqueda del placer por placer). Antes 
fue la incrédula indiferencia. Después será otra razón, o mejor dicho, 
otra sin razón. Pero decidme, ¿No son acaso modismos estos 
movimientos que surgen y se sustituyen unos a otros?.  
   
Dios ha muerto, dicen algunos. Y realmente, algunos viven como si 
no existiera Dios. Han perdido todo temor de Él. Se burlan y ríen de 
las cosas espirituales. Se vuelven a las fábulas de viejas y se 
entremezclan en las cosas del espiritismo y del ocultismo. Para ellos, 
Dios está muerto. Lo han matado en sus corazones. Practican la 
maldad porque creen que no habrá castigo para ellos. Son sabios en 
su propia opinión. Se han corrompido.  
   
Algunos, sencillamente se dedican a ignorarle. Pero, ¿Qué dice la 
Biblia dice de ellos? “Dice el necio en su corazón: No hay Dios”. 
(Salmos 14:1).  
 
El mismo versículo continúa diciendo que el corazón de quien esto 
afirma: “Se han corrompido, hacen obras abominables.” (Salmos 
14:1).  
   
Lo que realmente me entristece es que aún entre quienes se hacen 
llamar cristianos, encuentro una ignorancia tal que me sorprende. Me 
refiero a la ignorancia en cuanto a los interrogantes que hacíamos al 
principio. ¿Existe Dios? ¿Quién es? ¿Es una persona, o un concepto, 
o energía impersonal?  
 
Acerquémonos a la luz de la Palabra de Dios. 
  
Estudiemos su naturaleza: 

   
Dios es Espíritu:  



 
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que le adoren”. (Juan. 4:24).  
   
Esto significa que es invisible, no podemos verle ni tocarle:  
   
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved; 
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo”. (Lucas 24:39).  
 
Aunque eso no significa que no podamos tener conocimiento de Él. 
 
“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad...” 
(Romanos 1:20).  
   
“Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.” (1º Timoteo 6:16).  
 
No es un ser físico como nosotros. Por tanto no está limitado por el 
tiempo ni el espacio.  
   
Dios es inmortal:  
   
“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio 
Dios.” (1ª Timoteo 1:17).  
   
Dios es eterno:  
   
“Antes que naciesen los montes y formases la tierra  el mundo, 
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. (Salmos 90:2).  
   
“Oh, Jehová, eterno es tu nombre; tu memoria, oh Jehová, de 
generación en generación.” (Salmos 135:13).  
   
Dios estuvo con nuestros antepasados, está con nosotros y estará 
con los hijos de nuestros hijos (sí Jesús no viene antes).  
   
Tampoco cambia, es inmutable:  
   
“Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán”. (Salmos 
102:27).  
   



“Porque yo Jehová no cambio”. (Malaquías. 3:6).  
   
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación”. (Santiago 1:17).  
   
Es inaccesible:  
   
“A Dios nadie le vio jamás.” (Juan. 1:18).   
   
“El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.” (1ª Timoteo 6:16).  
   
Es incorruptible:  
   
“Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de 
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.” (Romanos 1:23).  
   
Es omnipotente:  
   
Si no fuera todopoderoso, no podría ser Dios.  
   
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).  
   
Esto demuestra que Dios tiene poder para crear de la nada.  
 
“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. (Génesis 1:3).  
   
Poder en su palabra.  
   
“Porque Él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió”. (Salmos 33:9).  
   
“Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová: Y aparecí a 
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi 
nombre Jehová no me di a conocer a ellos.” (Éxodo 6:3).  
   
“Para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26; Lucas 1:37).  
   
Es omnipresente:  
   



“¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi 
estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare 
en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu 
diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me cubrirán; aún la 
noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren 
de ti, y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las 
tinieblas que la luz.”  (Salmos 139:7-12).  
   
“Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él 
considera todas sus veredas.” (Proverbios. 5:21).  
   
“Los ojos de Jehová están en todo lugar.” (Proverbios 15:3).  
   
“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?.” (Jeremías 23:24). 
Esto significa que nos conoce a cada uno por nuestro nombre y 
conoce también cada detalle de nuestra vida. Conoce aún nuestros 
pensamientos más ocultos.  
   
Es Omnisciente:  
   
“He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra 
mí.” (2ª Reyes 19:27).  
   
“Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos.”  (Isa. 66:18).  
   
“Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que 
son vanos.” (1ª Corintios 3:20).  
   
“...pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro 
corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.” (1ª Juan 3:20).  
Por consiguiente es incomprensible para la razón humana:  
   
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi 
sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis 
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis 
caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, 
y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, 
y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.” (Salmos 
139:1-6).  
   



“¿A qué, pues,  haréis semejante a Dios, o qué imagen le 
compondréis?.” (Isaías 40:18).  
   
Por esta razón la existencia y la naturaleza de Dios, al igual que el 
origen del universo, y el destino humano, son temas, todos ellos, que 
pertenecen al mundo de la fe, de la religión. El razonamiento 
humano, la filosofía, no sirven para explicarlos deben ser aceptados 
por fe.  
   
“La erudición de los necios es necedad” (Proverbios 16:22).  
   
“Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.” (Marcos 11:22).  
   
“Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que existe y que premia a los que le buscan” 
(Hebreos 11:6).  
   
Es el único Dios:  
   
En contraste con la pluralidad de los dioses paganos. 
  
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. (Deuteronomio 
6:4). 
 
“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.” 
(Isaías 45:5).  
   
“Mirad a mí, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque 
yo soy Dios, y no hay más” (Isaías 45: 22).  
   
“Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, 0 
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para 
nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él; y un Señor4, 
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de Él.” (1ª Corintios 8:5-6).  
   
“Porque hay un solo Dios” (1ª Timoteo 2:5).  
   
Estudiemos su persona 

   
Una persona es todo aquel que puede oír, hablar, sentir, pensar. Dios 
es así. No es una ida, ni una imagen, ni una cosa. Dios es una 



persona. La Biblia nunca lo menciona con palabras como ello, o 
esto. Dios es personal.   
   
A veces nos lo imaginamos frío e impersonal. Pero este concepto de 
Dios es erróneo. Él entiende nuestros sentimientos y emociones, 
nuestras tristezas y alegrías, nuestra manera de pensar porque, no lo 
olvidemos, fuimos creados a su imagen y semejanza.  
   
Dios oye: “Yo sabía que siempre me oyes.” (Juan 11:42).  
   
Dios habla: “Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no 
habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es 
Dios de muertos, sino de vivos”.  
   
Dios siente, amor, ira, deseo:  
   
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” 
(Juan 3:36).  
   
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).” (Efesios 2:4-5). 
   
Dios piensa:  
   
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.” (Isaías 55:8).  
   
Dios es Santo en Él no hay pecado ni maldad, ni corrupción, ni 
engaño. Él odia el pecado:  
   
“Abominación es a Jehová el camino del impío... Abominación son a 
Jehová los pensamientos del malo” (Proverbios 19:9,26).  
   
La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado.  
   
Porque Él es santo no permitirá que el pecado se interponga entre 
tú y Él.  
   
La santidad de Dios lo separa del hombre caído.  
   



“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”. (Efesios 
2:13).  
   
El único camino por el que el hombre puede acercarse a este Dios 
santo es a través de la sangre de Cristo.  
   
Dios es amor. Quizás este sea el punto más importante de este 
estudio.  
   
Muchos, por desconocerlo, viven de espaldas a Dios por 
considerarlo cruel. Y otros, en cambio viven con miedo huyendo de 
Dios.  
   
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8). 
   
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.” (Juan 3:16).  
   
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En 
esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió 
a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros 
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 
Dios es amor; y el que  permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él.” (1ª Juan 4:8-16).  
   
Es fiel:  
   
Podemos confiar en él con toda seguridad. Dios es fiel, honesto y no 
cambia.  
   
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión”. (1ª 
Corintios 1:9). 
 
“Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con 
fidelidad”. (Salmos 33:4).  
   
“Si fuéramos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí 
mismo”. (2ª Timoteo 2:13).  
   



“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con cada tentación la 
salida, para que podáis soportar”. (1ª Corintios 10:13).  
   
Es misericordioso:  
   
“Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande 
en misericordia”. (Salmos 103:8).  
   
Es paciente: 
 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."   
(2ª  Pedro 3:9).  
   
Es justo, o sea, que es imparcial.  
   
“Justo eres, oh Jehová, y rectos tus juicios” (Salmos 119:137;  
Romanos 2:11; Ezequiel 18:20; Salmos 144).   
   
“Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el 
poder, y tuya, Oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a cada 
uno conforme a su obra.” (Salmos 62:11-12).  
   
Es bueno:  
   
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos”. (Mateo 5:44-45).  
   
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios  nuestro Salvador, y 
su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a 
ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.” (Tito 3:4-
7).  
 



 
Estudiemos su obra 

   
La creación:  
   
Pensemos por un momento en la naturaleza. El mundo en que 
vivimos es redondo, el agua cubre gran parte de su superficie y ni 
una sola gota rompe las perfectas leyes que lo gobiernan. Las 
incalculables estrellas que iluminan el cielo, algunas  de ellas mucho 
mayor que la tierra, todas ocupan su lugar en el espacio con 
exactitud matemática.  
   
¿Crees que todo esto es fruto de la casualidad?  
   
Pensemos en la naturaleza humana. Cuando el hombre cae en 
maldad oye una voz interior que le advierte que hizo mal. Le hace 
sentirse cargado y culpable en lo íntimo de su corazón. A esta voz le 
llamamos conciencia.  
  
¿Crees que nos fue dada por accidente y sin propósito?  
   
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos”. (Salmos 19:1-2)  
   
Si todas las piezas de un reloj se pusieran en una vasija y se 
agitaran suavemente por un millón de años, no se juntarían 
“accidentalmente” para formar un reloj y echarlo a andar.  
   
“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusas.” (Romanos 1:19-20).  
 
Los hombres niegan la existencia de Dios no porque no puedan 
encontrarlo sino porque temen afrontar la responsabilidad de rendirle 
cuentas después de la muerte. Si no hay Dios, puedo vivir como me 
plazca.  
   
La única respuesta sensata al enigma de la existencia del mundo es 
la existencia de un Ser inteligente a quien llamamos Dios.  
   
Su Palabra:  



   
“Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; pero el hombre 
no entiende”. (Job 33:14). 
 
Por su Hijo Jesucristo:  
   

“Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien así mismo hizo el universo”. (Hebreos 1:1-2).  
   
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación.” (Colosenses 1:15).  
   
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien así mismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a 
la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior  a los 
ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.” (Hebreos 
1:1-3).  
   
La Biblia también dice:  
   
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y 
en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso 
sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de Ti, y tú dominas 
sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 
hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, 
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre”. (1ª Crónicas 
29:11-13)  
   
 “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son 
obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos 
ellos se envejecerán  como una vestidura, y como un vestido los 
envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, y tus años no 
acabarán”. (Hebreos 1:10-12).  
   



Por tanto, ha de ser adorado  y glorificado por lo que Él es, además 
de, por lo que hizo, hace y hará a favor del ser humano y de toda la 
creación: 
   
“Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí Satanás, porque escrito 
está; Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.” (Lucas 4:8).  
   
Dios tiene varios nombres; esto redunda más en la verdad de que es 
un Dios personal. Pero Dios es mucho más que una persona, mucho 
más que un hombre poderoso como los dioses de los gentiles, por 
ejemplo. Dios es la base misma de todos los seres y el ser por 
excelencia. “Dios es el que es”. Este llega a ser su nombre: 
   
“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les 
digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos 
me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué le responderé?. Y 
respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a 
los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a 
Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová: el Dios de vuestros 
padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a 
vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará  
por todos los siglos”. (Éxodo 3:13-15).  
   
La importancia de Dios para el pueblo judío fue tal que ya en el 
pasado evitaban cada vez más pronunciar el nombre de Jehová que 
fue siendo sustituido por el de Señor (hebreo, Adonai; en griego, 
Kürios).  
  
Posteriormente se evitan incluso las referencias directas a la 
divinidad y se sustituyen por circunloquios como el Santo, el 
Altísimo, el Padre del cielo, el Nombre, etc.  
   
Para Pablo, es importante que quienes nos llamamos cristianos 
conozcamos bien a nuestro Dios.  
   
 “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos”. (Efesios 1:16-18).  
   



Él sabe que éste conocimiento no se adquiere con el estudio, con el 
esfuerzo personal o con la observancia científica, sino que es un 
conocimiento que nos ha de venir dado del cielo. Espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.  
   
Es necesario que Dios alumbre nuestros ojos para que lleguemos a 
conocerlo tal y como es, o corremos el riesgo de quedarnos con una 
imagen errónea de Dios. Una imagen religiosa o atea, o simplemente 
no sabremos cómo es.  
   
Y trataremos de imaginárnoslo, y le haremos entonces semejante a 
nosotros o a la imagen que queremos tener de él. Convirtiéndonos 
así en idólatras. Entonces, diremos como muchos dicen: Nadie me 
cambia la fe de mis mayores. O aquello otro de: Yo creo, pero a mi 
manera. Que en definitiva es lo mismo.  
   
También es Pablo quien escribiendo a los Colosenses dice:  
   
“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 

conocimiento de Dios”.  (Colosenses 1:9-10).  
   
De nuevo aquí, la preocupación de Pablo de que los cristianos 
conozcan bien a Dios y su Palabra. Ya que de otra forma no podrán 
agradarle.  
   
Vuelve a hacer énfasis en este  pasaje en que esta sabiduría y 
conocimiento es o debe ser espiritual. No es algo que se aprende en 
los libros. Yo me atrevería a decir que ni en la Biblia en sí misma, o 
por sí sola. Si no en la ministración, del Espíritu Santo que la 
inspiró, a través de ella.  
   
Creciendo en el conocimiento de Dios. Porque no es suficiente. No 
basta con saber que existe, o que es bueno; debemos crecer cada día 
en el conocimiento de él. Y para ello, nada mejor que relacionarnos 
con él. No se conoce a alguien, sólo con vivir junto a él. 
Necesitamos entablar  una relación que nos permita ir profundizando 
nuestro conocimiento mutuo.  
   



Aunque es cierto que nunca acabaremos de conocerle totalmente, al 
menos hasta el punto en que le conoceremos cuando estemos con él, 
no por ello debemos abandonar nuestro empeño.  
   
Cada día aquí en la tierra es una oportunidad de conocer un poco 
mejor a Dios. Oseas 6:3 dice: “Y conoceremos, y proseguiremos en 
conocer a” 
   
También está escrito:  
   
“...elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para  obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito  el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 
postrero”.  (1ª Pedro 1:2-5). 
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