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Conociendo a Dios 

¿Has pensado alguna vez cómo conocemos a Dios? Los teólogos han invertido 
mucho tiempo debatiendo precisamente cómo el ser humano puede conocer a su 
Creador. ¿Le conocemos cuando entendemos que Él existe? No, porque aún 
Satanás entiende que Dios existe. Hay personas que saben que Dios existe, pero 
no lo conocen como su Padre celestial.  

Juan Calvino, un teólogo de la Reforma, escribió un libro titulado, Los Institutos 
de la Religión Cristiana. Hemos leído unos pasajes de este libro en esta serie antes. 
En la primera parte de su libro, Calvino habló mucho sobre cómo conocemos a 
Dios. Leamos una selección de sus escrituras. 

Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, Libro Primero: Del 
Conocimiento de Dios, capítulo II: Cuando hablo del conocimiento de Dios, por 
favor entiendan que no sólo quiero decir sobre un reconocimiento abstracto de 
que Dios existe, sino también una percepción más profunda de nuestra 
responsabilidad hacia Él. No podemos decir que alguien verdaderamente conoce 
a Dios a menos que demuestra reverencia hacia Dios… 

Pero, ¿cómo reverenciaríamos a Dios? Ni con mucho es meramente suficiente 
acordar que hay un Dios y debemos honrarle. Tenemos que apoderarnos de la 
verdad que Dios es la fuente de toda cosa buena para que no busquemos nada 
fuera de Él. Sí, Dios mantiene el universo entero en curso por medio de su poder 
y sabiduría. Sí, reina sobre la humanidad con justicia y misericordia. Pero, 
tenemos que saber más de Él que sólo esto. Tenemos que entender que cada gota 
de sabiduría, poder, bondad y verdad es de Dios. Tenemos que mirarle para todo 
lo que necesitamos y agradecerle por todo lo que recibimos. 

  

¿Qué rogamos en la primera petición? 

R. En la primera petición, que dice: “Santificado sea tu nombre", rogamos que Dios nos 
ayude a nosotros y a los demás hombres a glorificarle en todo aquello por lo cual se da a 
conocer, y también que él disponga todas las cosas para su propia gloria. 

Salmo 67:1‐3; Romanos 11:36; Apocalipsis 4:11 
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¡Pensemos! 
Calvino nos dice que el conocimiento de Dios requiere una percepción 
profunda de nuestra responsabilidad hacia Él. El apóstol Juan aclara el punto. 

1 Juan 2:3-5, “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal 
es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él.” 

Según el pasaje, ¿dónde encontramos una percepción profunda de nuestra 
responsabilidad hacia Dios?  

En sus m       

¿Cuál es la prueba de que tenemos esta percepción profunda de nuestros deberes 
hacia Dios y así le conocemos verdaderamente? 

Si      sus mandamientos 

¿Puedes pensar en otra palabra que significa guardar en este versículo?  

Calvino explica que tenemos que ver a Dios como la fuente de toda cosa buena. 
En los siguientes pasajes, ¿cuál es la fuente de las cosas buenas? 

Juan 11:47, 48, Entonces los principales sacerdotes y los Fariseos convocaron un 
concilio, y decían: “¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si 
Lo dejamos seguir así, todos van a creer en El, y los Romanos vendrán y nos 
quitarán nuestro lugar (el templo) y nuestra nación.” 

Juan 19:15, 16, “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!” gritaron ellos. “¿He de crucificar a 
su Rey?” les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: “No tenemos 
más rey que el César.” 

Para estos líderes religiosos, la fuente de las cosas buenas era el imperio  

r   , el t    y la n    . 

¿Quién era su rey?       

¿Somos muy diferentes hoy en día?  Sí  No 

¿Hay algo en tu vida que es la fuente de muchas cosas buenas que no es Dios?  

¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién o qué es el rey de nuestro pueblo?  
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Viendo a Dios  

Oramos que Dios nos ayude a nosotros y a los demás hombres a glorificarle en 
todo aquello por lo cual se da a conocer. Esto quiere decir que Dios nos da 
ciertas cosas para ayudarnos a conocerle y oramos que Él nos ayude a usar estas 
cosas apropiadamente.  

La creación es una de las maneras en que Dios se ha revelado. Podemos ver la 
belleza de la creación alrededor de nosotros. Nos dio ojos para poder ver los 
lagos que reflejan la luz trémula. Podemos ver los árboles majestuosos y el 
centelleo de las estrellas. Nos dio oídos para poder oír la música bonita y nos dio 
la habilidad de hacer la música. Nos dio los frutos, las verduras y los granos para 
no dejarnos con hambre. Todas estas cosas nos enseñan algo acerca de Dios – que 
Él es poderoso y bondadoso.  

Sin embargo, somos creaturas pecaminosas viviendo en un mundo caído. Por eso 
no podemos conocer a Dios sólo por medio de experimentar su creación. Dios 
nos ha dado algo más para ayudarnos conocerle. Juan Calvino contó una historia 
para ayudarnos a entender como la Biblia nos ayuda a conocer a Dios. Leamos la 
historia. 

Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, Libro Primero: Del 
Conocimiento de Dios, capítulo VI: Permítanme sugerir una ilustración. 
Suponemos que hay un anciano que ha perdido mucho de su vista, tiene ojos 
débiles. Quizás un amigo le traiga un libro y le dice, “Señor, debes leer este libro. 
¡Es una maravilla!” Por mucho que se esfuerza para leerlo, el anciano no puede 
ver las palabras. Hay un defecto en él que literalmente lo ciega al conocimiento 
que está en el libro, aunque está enfrente de él. Luego suponemos que el amigo 
da al anciano sus lentes para leer. Con la ayuda de los lentes, las palabras que 
eran imposibles ver desde hace un momento ya aparecen legibles y nítidas. 
Puede leer el libro entero. Los lentes para leer son como la Biblia. Sin la Palabra 
de Dios no podemos entender nada de Dios, aunque la evidencia de su existencia 
y carácter está directamente en frente de nuestros ojos. Con la ayuda de las 
escrituras podemos ver claramente y podemos conocer a Dios. 

¿Qué rogamos en la primera petición? 

R. En la primera petición, que dice: “Santificado sea tu nombre", rogamos que Dios nos 
ayude a nosotros y a los demás hombres a glorificarle en todo aquello por lo cual se da a 
conocer, y también que él disponga todas las cosas para su propia gloria. 

Salmo 67:1‐3; Romanos 11:36; Apocalipsis 4:11 
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Calvino usa esta historia para explicar cómo podemos ver la creación de Dios sin 
conocerle verdaderamente. Nuestros corazones son cegados por el pecado. No 
podemos conocer a Dios, aunque su creación está alrededor de nosotros 
dondequiera que vayamos. Cuando vemos alrededor de nosotros después de 
leer la Biblia, vemos la mano de Dios en todas partes de la creación. Entendemos 
que Dios hizo todo y le adoramos.  

¡Pensemos! 
En los siguientes pasajes bíblicos, considera lo que nos dicen acerca de Dios y 
cómo honrarle. 

Deuteronomio 6:4,5, Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

¿Qué nos dice acerca de Dios? Sólo hay     Dios 

¿Cómo debemos honrarle a Dios según el pasaje?  

Amarlo con todo nuestro    ,    , y     

Salmo 33:6-9 
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,   
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.   
Él junta como montón las aguas del mar;   
Él pone en depósitos los abismos.   
Tema a Jehová toda la tierra;   
Teman delante de él todos los habitantes del mundo.   
Porque él dijo, y fue hecho;   
Él mandó, y existió.  
¿Qué nos dice acerca de Dios?  

Dios hizo los cielos por su p     

¿Cómo debemos honrarle a Dios según el pasaje?  

T    a Jehová 


