DIOS EL PADRE

Una introducción
Hay que tener cuidado para hablar de la
naturaleza de Dios. En primer lugar, la palabra
«naturaleza» puede ser incorrecta cuando se usa
para referirse a un Ser que no es parte de la
naturaleza. La trascendencia1 de Dios es un atributo
de Él que se declara en todo lugar, especialmente
en las Escrituras (p. ej., Josué 2.11). Por lo tanto, se
puede decir que Dios no es nada «natural»; Él no es
parte de la naturaleza. Él es sobrenatural.
En segundo lugar, es necesario tener cuidado
para tratar de explicar cómo Dios, que es trascendente
(que no es parte del mundo), también es inmanente
(está en el mundo). Incluso, es difícil darle cabida
a la idea de un Ser que está «aquí», a la vez que está
«allá»; sin embargo, esta es la verdad que se expresa
en Hechos 17.27. Tal vez fue una idea como esta la
que motivó a J.B. Phillips, hace varios años, a
escribir un penetrante libro titulado Your God Is
Too Small (Tu Dios es muy pequeño).2 A menos que
recibamos ayuda, es imposible que podamos
ensanchar nuestro entendimiento lo suficiente,
como para comprender a Dios. Los seres humanos
necesitan humildad para contemplar seriamente la
naturaleza de Dios. Nuestra más aguda percepción,
escasamente podrá discernir la estatura de Dios en
la plenitud de Su gloria (1 Timoteo 6.16; 1 Juan 4.12).
En tercer lugar, el tratar de entender a Dios
constituye el más grande desafío para nuestras
vidas. Toda persona que en alguna medida piensa
en Dios, piensa en Él de un modo limitado. De manera
innata reconocemos que estamos batallando con
un obstáculo insalvable si tratamos de batallar
solos. Todo lector de la Biblia sabe que esto es lo
1
Dios «trasciende», es decir, «rebasa» los confines de
la naturaleza.
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J.B. Phillips, Your God Is Too Small (Tu Dios es muy
pequeño) (New York: Macmillan Co., 1961).

que las Escrituras afirman (Isaías 55.8–9).
Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hacemos
acopio de humildad al confesar nuestras limitaciones
y defectos personales. Utilizamos recursos, además
de los nuestros, y con ansias aceptar la invitación
que Dios nos extiende, a estar a cuentas con Él
(Isaías 1.18). En esta edición, estaremos estudiando
la naturaleza de Dios, la manera como Él se
relaciona con nosotros, y la manera como nosotros
nos relacionamos con Él. Esta deberá ser una
emocionante aventura para la que vale la pena unir
nuestros esfuerzos.
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