
El Dios misterioso 

Si piensas que Dios es un ser misterioso imposible de conocer, tal vez haya estado 
ignorando dos pruebas evidentes: 

1.- La Creación en donde vivimos e interactuamos a diario. No hace falta mucho examen 
para concluir que es el producto de un creador sabio e inteligente. Solo para tomar un 
ejemplo: el ojo humano es un órgano maravilloso que funciona a un nivel de sofisticación 
que los científicos no pueden replicar. 

2.- La Biblia (que significa EL LIBRO), es mucho más que un registro de la historia de los 
judíos.  Supera a todos los demás libros con sus temas dramáticamente desarrollados, su 
profunda sabiduría y su claro mensaje. En realidad, es el testimonio de lo que Dios quiere 
que sepamos sobre su naturaleza y sus actitudes hacia personas como nosotros. Después 
de probar a los judíos durante muchos siglos, demostrando que eran incapaces de vivir 
plenamente de acuerdo el estándar que Él había establecido para ellos, envió a su Hijo, 
Jesús, para que se convirtiera en el único sacrificio perfecto por todos sus pecados. Ahora 
Él presenta a esta misma persona como Aquel que todos necesitamos para quitar nuestros 
muchos pecados. Esta es una clara evidencia de Su amor ilimitado por las personas, 
incluyéndote a ti, y demuestra que Él es real y tiene nuestros intereses en el corazón.  
Para conocer realmente a Dios y eliminar la idea de que Él sea misterioso, es necesario 
conocer a Su Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue enviado a este mundo para revelar gran 
parte del corazón de Dios: Su amor, Su compasión, Sus deseos para con nosotros, incluido 
el querer tenernos para siempre en Su casa, llamada cielo. La Biblia es muy clara sobre 
cómo hacer esto real y posible; ya no es una esperanza vana.  

"Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre." (1 
Timoteo 2:5) 

"No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él."( Juan 3:17) 

"Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9) 

"La sangre de Jesucristo su Hijo (el de Dios) nos limpia de todo pecado." (1 Juan 1:7) 

"Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, 
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria."(1 Timoteo 3:16) 

Es solo a través de Jesucristo que podemos obtener una apreciación y comprensión de 
Dios, quien se nos muestra tan maravillosamente en el don, la vida, las palabras, las obras, 
la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo eterno de Dios. Las características inmutables 
de Dios son la misericordia, el juicio y la justicia (Jeremías 9:24). La única forma en que el 
juicio y la justicia podrían prevalecer en medio de hombres y mujeres pecadores es a través 
de la mano amorosa de Dios al dar a Su Hijo para que muriera en nuestro lugar.  

Recibe a Jesucristo como tu Salvador y el misterio desaparecerá. 


Lorne por Visión 2020 en 2021


Si le parece provechoso, distribuya ampliamente este mensaje.  

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org 

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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