
Dios es infinito 

 

Al hablar de la infinitud de Dios, hablamos de un Dios que no tiene límite en su ser ni en sus 

atributos, dado a que no está condicionado al universo, tiempo o espacio; más bien él está 

sobre esos conceptos. 

Nada de lo que fue creado, ni el conjunto de lo creado puede dar identidad, nada puede 

definirlo porque él es ajeno a nosotros. Incluso si pudiéramos concebir su grandeza, esta sería 

inferior a la mente que la concibe, todo lo que el ser humano pueda imaginar o pensar es 

inferior a él, no hay lenguaje que pueda describir su grandeza. 

Por lo anterior, no es correcto hacerse una imagen de Dios, porque toda imagen impide que 

Dios se rebele cabalmente a la persona; cuando nos hacemos una imagen de Dios, el 

problema no radica en hacer visible lo invisible, sino en hacer comprensible lo 

incomprensible. La fe en Dios, no debe provenir de lo que y pensamos y sentimos acerca de 

él sino de lo que Dios dice de sí mismo. 

La palabra de Dios nos muestra la mejor y más perfecta imagen de Dios. 

El hombre tiende a hacerse a esquemas idolátricos o a encasillar a Dios dentro de un método, 

ya el tener un concepto de Dios hace ser un religioso y la propia espiritualidad se transforma 

en un ídolo. Muchos cristianos adoran ignorando y no saben quién es su Dios y lo reducen a 

una forma o a una percepción de El. 

El conocimiento verdadero lleva a una adoración verdadera, es mucho mejor tener un 

conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo; la sinceridad no cuenta, el que la adoración 

sea de corazón no cuenta, ya que el corazón es engañoso; solo lo que se puede llegar a conocer 

de Dios es lo que lleva a una verdadera adoración. 

Una forma en que el hombre puede acercarse al conocimiento de Dios es a través de su 

creación, a través de la simple observancia del entorno puede llegar a entender lo infinito (en 

parte) a partir de lo finito. 

La creación hace incomprensiblemente comprensible a Dios en su ser infinito, ahí se empieza 

a entender el tipo de Dios que es, capaz de crear algo que para la propia mente es 

incomprensible. La ciencia sin duda hace esfuerzos por explicar la creación y el perfecto 

funcionamiento de esta, llegando solo a conclusiones acerca de su funcionalidad pero no al 

origen de esta, llegan siempre a un punto en que fue necesaria una fuerza externa que diera 

el punta pie inicial a la existencia de todo lo que vemos hoy y aunque muchos no lo 

reconozcan, simplemente eso que buscan es Dios. 

Dios no necesita de nuestra adoración…ni nada de nosotros, nuestra búsqueda de Dios es a 

ciegas “palpando” y mientras seamos esclavos de nuestra percepción moral siempre 

viviremos insatisfechos. 



No obstante necesitamos buscar a Dios, existe un deseo intrínseco en nuestro interior e 

insaturable deseo de comprender lo incomprensible. Esta necesidad no se puede satisfacer 

experimentando lo finito. 

Cuando nos quedamos con nuestra percepción de Dios no saciamos nuestra búsqueda porque 

es insaturable; pero Dios no está lejos, porque en el vivimos, nos movemos y somos, por lo 

que nuestra búsqueda no debe ser en otras cosas que no sea el Dios Infinito y en su palabra 

que nos muestra la mejor y más perfecta imagen acerca de El. 

Toda la Biblia nos lleva a Jesucristo y es en él que podemos tener satisfacción plena, “..es el 

resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia…” Hebreos 1:3 

Cuando nos acercamos a Dios, descubrimos que no está lejos y se puede descubrir la 

inmensidad de Dios, porque si alguien se acerca a su Palabra, se acerca a Cristo y a través de 

Cristo al Padre. 

Solo se puede satisfacer la búsqueda ya mencionada al experimentar lo infinito y la única 

forma de experimentar lo infinito es acercándose a Jesucristo. No es un templo, no es una 

religión, no es una forma, solo podemos encontrar plena satisfacción cuando nos conectamos 

con Dios a través de Jesucristo. 

No se debe buscar en las bendiciones, o en los milagros, porque esto no dará satisfacción 

porque estos son solo un medio y es convertir a Dios en un ídolo para conseguir lo que 

queremos y Dios no puede ser reducido a milagros, Él es infinito. 

Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis 

visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 

 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la 

cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:25-26 

 


