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Podemos conocer
¿Puede una criatura realmente conocer a su
Creador? Quizás es como preguntarse si una gota de
pintura sobre un lienzo puede conocer a su artista, o si un
pedazo de arcilla en una escultura puede conocer el
alfarero. Sin embargo, nosotros los mortales somos muy
diferentes a la pintura y la arcilla. Tenemos mentes que se
preguntan, reflexionan, aprenden y comprenden.
Cuando un escéptico asegura que "no podemos
conocer nada", o "no podemos sabemos nada acerca de
Dios",

sabemos

que

están

afirmando

demasiado.

Pretendiendo saber con toda seguridad que no se puede
conocer nada en absoluto, ellos debilitan la validez de su
propia afirmación. Sí es posible conocer algo acerca de
Dios.
La creación implica un Creador
Podemos saber que si nuestro universo tuvo un
inicio, debió también haber tenido a Alguien que lo inició.
La creación siempre implica a un Creador. Los efectos
siempre tienen causas. Debemos saber que de la nada no
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se puede producir algo. Desde el hecho de la creación,
podemos saber que nuestro Creador posee un poder
inimaginable. La realidad de la creación también nos
permite saber que el Creador no es sólo un poder
grandioso e impersonal, sino que es un Ser pensante que
hizo una elección consciente entre la creación y la no
creación.
El diseño implica un Diseñador
Mientras

más

aprendemos

sobre

nuestro

maravilloso universo, los brazos de las galaxias espirales,
el sistema solar, los planetas, las células, el código de la
doble hélice, los átomos y el mundo cuántico, los diseños
que reconocemos apuntan a la inteligencia del Diseñador.
Se requiere una tremenda cantidad de fe para creer que los
diseños que vemos por todo lugar, son el resultado de algo
fortuito, caótico, irracional, irreflexivo, indiferente, sin
sentido y por accidente. Podemos saber que nuestro
Creador no es un poder sin propósito alguno, sino un Ser
con un objetivo determinado.
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Sólo una Mente puede crear mentes
Sin duda hemos sido creados como personas;
pensamos,

tomamos

decisiones,

nos

comunicamos,

sentimos y nos preocupamos. El hecho de haber sido
dotados con estas habilidades, es una prueba de que
nuestro Creador también es un ser personal. Las causas no
pueden dar a sus efectos lo que ellos mismos no tienen
para dar. Los poderes impersonales e insensatos que
gobiernan nuestro mundo, no podrían inventarnos si
quisieran, ni tampoco lo harían si pudieran. Es más lógico
creer que una gran Mente pudo crear mentes que piensan,
a creer que alguien no pensante pudiera o quisiera crear
mentes o materia. ¡A medida que empezamos a darnos
cuenta de que se necesita un ser personal para escoger
crear nuestro mundo y seres como nosotros, surge la
tentadora posibilidad de que podamos ir más allá de
simplemente conocer acerca de Dios, a conocer a Dios en
una clase de relación personal!
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Él no ha guardado silencio
Algunos objetarán la expresión de que Dios
seguramente debe ser demasiado santo, bueno, grande,
diferente, espiritual y trascendental, para comunicarse con
pobres mortales como nosotros. Y, si es así, no podríamos
llegar a él de una manera eficaz. Pero, ¿qué pasa si Dios
decide acercarse a nosotros? ¿Y si él tomara la iniciativa
de romper el silencio y a darse a conocer a nosotros de
alguna manera? Seguramente si él quisiera, podría
encontrar una o más formas para comunicarnos algunas
verdades sobre sí mismo. Otros podrían objetar que
vivimos en un "universo cerrado" al cual Dios no puede
llegar, hablar, o incluso afectarlo indirectamente. Sin
embargo, aquel que es suficientemente grande como para
crear un mundo, puede comunicarse con el mundo.
En los últimos miles de años, cientos de hombres
y mujeres han afirmado escuchar de Dios y hablar por él.
Es muy fácil hacer esa afirmación, pero no es fácil
corroborarla. A muy pocos profetas se les verificó sus
afirmaciones a través de algo claramente sobrenatural.
Podemos saber que un profeta habla de parte de Dios, si él
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o ella demuestran un claro conocimiento del futuro (que
solo Dios podría conocer) o si realiza hechos milagrosos
(que sólo el poder de Dios podría realizar). La Biblia es
una colección de libros escritos por profetas y apóstoles
que fueron evidenciados de esa manera. Un profeta que
predijo el futuro con detalles precisos, muchas veces
también nos dijo que es posible y valioso conocer a Dios:
Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso
de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de
gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender
que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor,
con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada
—afirma el Señor”
Jeremías 9:23-24

Pablo, otro de los pocos mensajeros de Dios que fue
confirmado por señales milagrosas y por el conocimiento
del futuro, indicó que Dios nos dio algunas señales de la
naturaleza que apuntaban a él (2 Corintios 12:12). Incluso
la lluvia y el sol que produce la comida que disfrutamos
cada día es evidencia de que Dios se interesa por nosotros.
…es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al
Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo
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lo que hay en ellos. En épocas pasadas él permitió que
todas las naciones siguieran su propio camino. Sin
embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo
haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones
fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de
corazón.
Hechos 14:15-17

Por qué no sabemos
Pablo también dijo que ya deberíamos saber
varias cosas acerca de Dios, considerando el mundo que él
creó. El problema no es que las huellas de Dios no se
dejaron en toda la creación; el problema es que tendemos
a ocultar ese conocimiento. Reemplazamos al Dios
infinito con lo finito. Sustituimos al Creador eterno con
criaturas. En lugar de buscar a Dios y darle gracias, nos
alejamos de él y tratamos de olvidarlo.
Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente
para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de
Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo
que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a
Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron
gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles
razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón.
Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 23 y
cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que
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eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los
cuadrúpedos y de los reptiles.
:Romanos 1:19-23

Busque y Encuentre
Lo animamos a dar el primer paso para conocer a
Dios. Vuélvase a él y empiece a buscarlo diligentemente.
Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de
todo corazón. Me dejaré encontrar —afirma el Señor
Jeremías 29:13-14
De un solo hombre hizo todas las naciones para que
habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su
historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo
Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas,
lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de
nosotros.
Hechos 17:26-27
Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él
existe y que recompensa a quienes lo busca.
Hebreos 11:6

El problema del pecado
A medida que empezamos una búsqueda sincera
de Dios, nos damos cuenta que hay algo más que
simplemente la distancia entre nosotros. El obstáculo
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moral del pecado deja una enorme huella. Necesitamos el
perdón de nuestros pecados antes de que podamos
comenzar a disfrutar de una relación de amistad con Dios.
Vienen días…Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni
dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque
todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me
conocerán —afirma el Señor —. Yo les perdonaré su
iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados
Jeremías 31:31-34

Este dilema no nos debe sorprender. Del sentido
del bien y el mal dentro de nosotros, podemos y debemos
saber que nuestro Creador está interesado por las
decisiones que tomamos. Dios es el ser moral que nos creó
como seres morales. Él es quien codifica ese sentido
intuitivo de "trata a los demás como queremos que ellos
nos traten", profundamente en nosotros. Sabiendo que él
establece normas de rectitud y justicia, podemos esperar
que él se interese por esas normas. Por otra parte, sabiendo
que ninguno de nosotros nunca hemos hecho y dicho lo
que sabemos que debemos hacer o decir, no es difícil
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entender que talvez necesitemos atrevernos a esperar en la
misericordia y el perdón de Dios.
Antes de poder empezar a disfrutar de una
relación de amistad con Dios, tenemos que llegar a un
acuerdo con el hecho de que, desde el punto de vista de
Dios, somos enemigos de él, pecadores, extraños y
exiliados. No somos buenos delante de él.
Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno;
no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios.
Todos se han descarriado, a una se han corrompido.
No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!
Romanos 3:10-12

La solución
¡La buena noticia es que Dios ya abrió la puerta
para la reconciliación, el perdón y la posibilidad de iniciar
una relación personal con él!
Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos
reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo.
Romanos 5:10
…en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados…
«En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien
con Dios.» Al que no cometió pecado alguno, por
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nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él
recibiéramos la justicia de Dios.
2 Corintios 5:19-21
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo Jesús
Romanos 8:1
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia,
ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es
más, todo lo considero pérdida por razón del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi
Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por
estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a
él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley,
sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la
justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he
perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el
poder que se manifestó en su resurrección
Filipenses 3:7-10

Conozca a Dios por medio de Jesús
Dios mismo se hizo conocer a nosotros, no sólo por
dejarnos un testimonio para que nosotros reflexionáramos,
ni tampoco por hablar con algunos profetas y apóstoles y a
través de ellos. ¡Lo llegamos a conocer porque envió a su
Hijo para que fuera uno de nosotros!
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a
nuestros antepasados en otras épocas por medio de los
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profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio
de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por
medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de
la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
Hebreos 1:1-3
Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó
Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes
realmente me conocieran, conocerían también a mi
Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han
visto. Señor —dijo Felipe—, muéstranos al Padre y con
eso nos basta. ¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya
entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme:
“Muéstranos al Padre”? ¿Acaso no crees que yo estoy
en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que
yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que
es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras
[milagros]. Créanme cuando les digo que yo estoy en el
Padre y que el Padre está en mí; o al menos créanme
por las obras mismas…Judas (no el Iscariote) le dijo:
— ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte
[darte a conocer] a nosotros, y no al mundo? Le
contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra,
y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él.
Juan 14:6-11, 22-23 (énfasis añadido)

Acepte el don gratuito
Algunos naturalmente podrían pensar que, si el
impedimento es nuestra falta de justicia, entonces la
manera de remover el obstáculo del pecado es
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esforzándonos más para ser justos. Creemos que si
simplemente dejamos de hacer algunas de las cosas malas
que hacemos y empezamos a hacer el bien, de alguna
manera esta "limpieza" nos hará más aceptables delante de
Dios. Pero la verdad es todo lo contrario. Sólo Dios puede
limpiarnos. Sólo Dios puede tratar con el problema del
pecado. ¡Dios nos ofrece su justicia y su perdón como
dones gratuitos!
Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios…Esta justicia de Dios
llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que
creen…pues todos han pecado y están privados de la
gloria de Dios, pero por su gracia [generosidad] son
justificados [declarados justos] gratuitamente mediante
la redención [liberándonos de la esclavitud] que Cristo
Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de
expiación [satisfacción] que se recibe por la fe en su
sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en
su paciencia, Dios había pasado por alto los
pecados; pero en el tiempo presente ha ofrecido a
Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo
Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen
fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda
excluida.
Romanos 3:21-27
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Para empezar a conocer a Dios personalmente, lo
único que usted debe hacer es aceptar humildemente éste
don gratuito, con sus manos vacías y confiar de corazón.
Simplemente agradézcale por su generosidad, misericordia
y amor. No somos merecedores de ese don; solamente
podemos aceptarlo o rechazarlo.
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
Señor.
Romanos 6:23
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de
Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Efesios 2:8-9

Acepte a Jesús
Aceptamos los dones gratuitos de la justicia, el perdón
y la adopción al aceptar a Jesús, y esto es posible cuando
creemos en él. Lo animamos a que confíe en él y lo reciba.
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Juan 1:12
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Hable con Dios
Porque «todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo »
Romanos 10:13

Las relaciones personales implican comunicación.
Dios ya ha roto el silencio y se ha acercado a nosotros. Lo
instamos a que lo busque de corazón y hable con él. En la
medida que empieza a comunicarse con él, considere ésta
oración y dígala con sus propias palabras:
Amado Dios,
Sé que creaste este mundo y nos has hecho a tu
imagen y semejanza. Pero hemos pecado y nos
hemos rebelado contra ti. A pesar de esto, nos
amaste a cada uno de nosotros, incluso a mí. Has
enviado a tu Hijo para morir por mis pecados. Lo
resucitaste de entre los muertos y un día también me
resucitaras. Por eso, me arrepiento de mis pecados
y confío solo en Cristo para mi justicia, mi perdón y
mi salvación. Gracias por tu precioso regalo. Te
agradezco en nombre de Jesús.
Por favor, ayúdame a conocerte mejor. Y por favor
enséñame de tu palabra, guíame en tu obra y
ayúdame a caminar en tu senda.
Amén.
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Creciendo en el Conocimiento de Dios
A los que hemos empezado a conocer a Dios, Pablo
nos insta a “crecer en la gracia y en el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. Siendo la lectura y
el estudio de la Biblia, la principal forma para conocer
más acerca de Jesús, Pedro nos advierte que hay muchos
que "tuercen" las Escrituras:
Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos
acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin
mancha y sin defecto, y en paz con él. Tengan presente
que la paciencia de nuestro Señor significa salvación,
tal como les escribió también nuestro querido hermano
Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus
cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas
algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes
e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con
las demás Escrituras, para su propia perdición…Más
bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria
ahora y para siempre! Amén.
2 Pedro 3:14-18

Es importante encontrar maestros de la Palabra que
enseñen a la luz de ella y permiten que ésta hable por sí
misma, en lugar de imponer un significado diferente a lo
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que dice. Asimismo, es de vital importancia estar
conectados con una fuerte comunidad de creyentes
sólidos, en crecimiento y que vivan de acuerdo a la
Palabra de Dios.
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos
de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros.
Hebreos 10:24-25

Aunque es bastante fácil encontrar iglesias, no siempre
es fácil encontrar una iglesia que esté llena de personas
que han encontrado la paz con Dios a través de Cristo y
que estén ansiosas de crecer en la gracia y en el
conocimiento de él. Busque una iglesia avivada y que
enseñe la Biblia como la Palabra de Dios.
Bautismo
El bautizo en agua puede parecer un poco extraño
al principio, sin embargo es algo que Cristo nos ordenó
que hiciéramos (Mt. 28:18-20). Entonces, después de
encontrar una buena iglesia que enseñe la Biblia, pregunte
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a uno de los líderes espirituales, cómo puede ser
bautizado.
Para aclarar, el bautismo no nos salva. Es una
obra de la justicia (Mt. 3:15) y no somos salvos por hacer
"obras de justicia" (Tito 3:5). Somos salvos únicamente
por la gracia de Dios. Somos salvos por medio del
evangelio (Rom. 1:16), y el bautismo no es parte del
evangelio (1 Cor. 1:17). Somos salvos solo por fe (Rom.
4:5) y no por ninguna acción o ritual.
El bautismo en agua es un testimonio público de
que usted ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con
Él para caminar en novedad de vida (Rom. 6:3-4). Es una
señal para los demás. Es un poco parecido a la persona
que contrae matrimonio y comienza usar su argolla para
decirle a los demás acerca de esa relación personal. Del
mismo modo, el bautismo es un símbolo visible de la
relación que usted ha empezado con Dios.
Recursos Adicionales
Un gran primer paso en su nueva vida espiritual es
leer el Evangelio de Juan. Es el cuarto libro en el Nuevo
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Testamento de la Biblia. Fue escrito por uno de los
apóstoles de Jesús para que "... ustedes crean que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre
tengan vida" (Juan 20:31).
Para ayudarle a estudiar detenidamente las
preguntas difíciles acerca de Dios, Jesús y la Biblia,
considere estos libros que han ayudado a miles de
personas:
Vida En Radical: Defiende Tu Fe
por Norman Geisler y Joseph Holden
¿Quién creó a Dios?: Y respuestas a más de cien preguntas
acerca de cuestiones de fe
por Ravi Zacharias y Norman L. Geisler
Si Dios existe, ¿por qué el mal?
por Norman L. Geisler
Apologética: Herramientas valiosas para la defensa de la fe
por Ron Brooks y Norman Geisler
Islamismo al Descubierto
por Norman L. Geisler y Abdul Saleeb
Respuesta a las Sectas
por Norman L. Geisler y Ron Rhodes
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