El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

CAPÍTULO Nº 3
¡QUIÉN ES DIOS!

1).- El Creador. Dios es el creador de
los cielos y la tierra y de todo cuanto en
ello hay, la Biblia no trata de probar la
existencia de Dios sino que lo dá como
una realidad incuestionable; y expresa
en los Salmos: “Dice el necio en su
corazón. No hay Dios”. Se necesita más
fe para creer en las teorías evolucionistas
que en la existencia de Dios como
creador de todo lo existente, ya que creer
en la formación de este mundo tan
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perfecto causado por la casualidad en
una explosión, sería igual que creer que
existiera la posibilidad de que si se
echaran hacia arriba todos los tipos (
letras) de una tipografía, junto con
suficiente papel. Tinta y cartulina,
pudieran caer como un libro ya escrito,
diagramado e impreso en colores.
Génesis 1:1; “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra.”
2).- ¿Cuantos dioses hay? Sólo un Dios
verdadero, todo lo demás es vanidad y
desconocimiento. El enemigo de Dios ha
engañado durante siglos a la humanidad
haciéndole creer a mucha gente que
existen muchos dioses que los mismos
hombres hacen con sus manos. En este
pasaje se deja al descubierto la torpeza
de la idolatría y nos explica que: de un
pedazo de madera el hombre toma parte
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para hacer fuego y calentarse y encender
el horno para hacer pan, luego del resto
hace un dios y se postra delante y lo
adora. Isaías 44:13-20; “El carpintero
tiende la regla, lo señala con almagre, lo
labra con los cepillos, le da figura con el
compás, lo hace en forma de varón, a
semejanza de hombre hermoso, para
tenerlo en casa. Corta cedros, y toma
ciprés y encina, que crecen entre los
árboles del bosque; planta pino, que se
críe con la lluvia. De él se sirve luego el
hombre para quemar, y toma de ellos
para calentarse; enciende también el
horno, y cuece panes; hace además un
dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se
arrodilla delante de él. Parte del leño
quema en el fuego; con parte de él come
carne, prepara un asado, y se sacia;
después se calienta, y dice: ¡Oh! me he
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calentado, he visto el fuego; y hace del
sobrante un dios, un ídolo suyo; se
postra delante de él, lo adora, y le ruega
diciendo: Líbrame, porque mi dios eres
tú. No saben ni entienden; porque
cerrados están sus ojos para no ver, y su
corazón para no entender. No discurre
para consigo, no tiene sentido ni
entendimiento para decir: Parte de esto
quemé en el fuego, y sobre sus brasas
cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del
resto de él una abominación? ¿Me
postraré delante de un tronco de árbol?
De ceniza se alimenta; su corazón
engañado le desvía, para que no libre su
alma, ni diga: ¿No es pura mentira lo
que tengo en mi mano derecha?”
3).- Entonces, ¿Cómo es Dios? Dios es
Espíritu y tiene el poder de estar en
todos lados al mismo tiempo, o sea, es
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omnipresente. Así lo podemos leer en:
“Dios es Espíritu; y los que le adoran,
en espíritu y en verdad es necesario que
adoren”. Juan 4:24
4).- Dios es Amor. La naturaleza de
Dios es amor, de él fluye naturalmente el
amor y todo el que se acerca a El será
tocado por esta grandiosa virtud de Dios,
tanto es así que él nos amó y dio a su
único hijo para salvarnos siendo nosotros
unos pecadores. Evangelio de Juan 3:16
“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.”
5).- Dios es Juez Justo. Dios es perfecto
y en él, así como hay amor también hay
justicia, ¿Podemos imaginar si alguno de
nuestros presidentes fuera una persona
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tan buena, que no permitiera que nadie
fuera castigado y por esto eliminara las
cárceles liberando a todos? Realmente
sería una confusión total sin orden y todo
el país colapsaría por esto, si Dios no
castiga a los que persisten en hacer el
mal, sería el caos del universo. Hebreos
12: 25; “Mirad que no desechéis al que
habla. Porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba
en la tierra, mucho menos nosotros, si
desecháremos al que amonesta desde los
cielos.”
6).- ¿Cómo pues conocemos a Dios? El
se revela de varias maneras que a
continuación veremos brevemente:
a).- A través de la creación. Cuando
vemos una obra de ingeniería nos
imaginamos de acuerdo a su magnitud y
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calidad la grandeza, la creatividad, el
ingenio, etc. del autor, de tal manera que
lo admiramos aún sin conocerlo;
ninguno de nosotros pensaría que su
reloj de pulsera no es hecho por el
hombre, sino que es producto de una
mina donde fluyen del centro de la tierra,
pero sin embargo la mayoría de los
hombres, teniendo delante de sí la obra
más hermosa jamás creada, con una
perfección infinita y una armonía
inalcanzable para cualquiera de nosotros,
no ha conocido a Dios a través de su
obra y están dispuestos a creer que
nosotros, obra infinitamente más
perfecta que un reloj, podamos ser sólo
producto de una casualidad o peor aún,
de una explosión. Romanos 1: 18-23;
“Porque la ira de Dios se revela desde
el cielo contra toda impiedad e injusticia
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de los hombres que detienen con
injusticia la verdad; 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 excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se
hicieron necios, y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.”
b).- A través de la Palabra. Leyendo la
Palabra de Dios, encontraremos que el
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Espíritu Santo nos hará entender muchas
cosas que nos revelarán a Dios en
nuestras vidas, siendo una experiencia
muy hermosa. La Palabra de Dios es
viva y a diferencia de cualquiera otra
escritura, ella está respaldada por el
Espíritu de Dios y solo al leerla él estará
junto a ti, verás que lo vas a sentir!.
Jesucristo dijo: “Mis palabras son
Espíritu y son vida”
c).- A través de su hijo Jesucristo. En
cierta ocasión, un hombre que amaba
mucho a los pájaros, debido a este amor
compró una finca donde dejarlos llegar
para que se reprodujeran, cuidarlos y así
poderlos observar de cerca, todo
funcionaba muy bien hasta que ese buen
hombre amante de los pájaros trataba de
acercárseles, en ese momento salían en
bandadas huyendo, pues no sabían ni
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había manera de que comprendiesen que
ese hombre los amaba y era su
benefactor. La única manera que este
hombre podía encontrar para hacerles
entender a los pájaros su amor, sería que
él se convirtiera en pájaro para poder
comunicarse con ellos en su mismo
lenguaje. Esto fue lo que hizo Dios al
enviar a Jesucristo para poder hacernos
conocer su amor. Tenía que hablarnos en
nuestro propio lenguaje, de otra manera
nunca entenderíamos la grandeza de su
bondad y amor para nosotros. Veamos:
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí. Si me conocieseis, también
a mi Padre conoceríais; y desde ahora le
conocéis, y le habéis visto. Felipe le
dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos
basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace
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que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices
tú: Muéstranos el Padre? No crees que
yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las
hablo por mi propia cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, él hace las
obras.” Juan 14: 6-10.
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