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DOCE MANERAS DE CONOCER 
A DIOS 

 
Jesús define la vida eterna como 
conocer a Dios (Jn 17: 3). Cuáles son 
las formas? ¿De cuántas maneras 
diferentes podemos conocer a Dios y así 
conocer la vida eterna? Cuando hago un 
inventario, encuentro doce. 
 

1. La forma final, completa y definitiva, por supuesto, es Cristo , Dios mismo en carne humana. 

 

2. Su iglesia es su cuerpo, entonces conocemos a Dios también a través de la iglesia. 

 

3. Las Escrituras son el libro de la iglesia. Este libro, como el mismo Cristo, se llama "La Palabra de Dios". 

 

4. Las Escrituras también dicen que podemos conocer a Dios en la naturaleza, ver Romanos 1. Este es un 
conocimiento innato, espontáneo y natural. Creo que nadie que vive junto al mar, o junto a un pequeño río, 
puede ser ateo. 

 

5. El arte también revela a Dios. Conozco a tres ex ateos que dicen: "Hay música de Bach, por lo tanto debe 
haber un Dios". Esto también es inmediato. 

 

6. La conciencia es la voz de Dios. Habla absolutamente, sin peros, ni peros. Esto también es inmediato. [Las 
últimas tres formas de conocer a Dios (4-6) son naturales, mientras que las tres primeras son 
sobrenaturales. Los últimos tres revelan tres atributos de Dios, las tres cosas que el espíritu humano más 
desea: verdad, belleza y bondad. Dios ha llenado su creación con estas tres cosas. Aquí hay seis formas 
más en las que podemos y conocemos a Dios.] 

 

7. La razón , al reflexionar sobre la naturaleza, el arte o la conciencia, puede conocer a Dios mediante buenos 
argumentos filosóficos. 

 

8. La experiencia , la vida, tu historia, también pueden revelar a Dios. Puedes ver la mano de la Providencia 
allí. 

 

9. La experiencia colectiva de la raza, encarnada en la historia y la tradición, expresada en la literatura, 
también revela a Dios. Puedes conocer a Dios a través de las historias de otros, a través de una gran 
literatura. 
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10. Los santos revelan a Dios. Son anuncios, espejos, pequeños Cristos. Quizás sean los medios más 
efectivos para convencer y convertir a las personas. 

 

11. Nuestra experiencia cotidiana ordinaria de hacer la voluntad de Dios revelará a Dios. Dios se vuelve más 
claro para ver cuando se purifica el ojo del corazón: "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos 
verán a Dios". 

 

12. La oración se encuentra con Dios, la oración ordinaria. Aprendes más de Dios por unos minutos de 
arrepentimiento en oración que a través de toda una vida en una biblioteca. 

 

Desafortunadamente, los cristianos a veces tienen peleas familiares sobre estas formas, y las tratan como / o en 
lugar de ambas / y. Todos se apoyan mutuamente, y nada podría ser más tonto que tratarlos como rivales, por 
ejemplo, encontrar a Dios en la iglesia versus encontrar a Dios en la naturaleza, o razón versus experiencia, o Cristo 
versus arte. 
 
Si ha descuidado alguna de estas formas, sería una excelente idea explorarlas. Por ejemplo, ore usando buena 
música. O tómese una hora para revisar su vida en algún momento para ver el papel de Dios en su pasado. Lea un 
gran libro para conocer mejor, conocer y glorificar a Dios. Ora por eso primero. 
 
Agregue a esta lista, si puede. Hay más formas de encontrar y conocer a Dios que cualquier ensayo puede 
contener. O cualquier otro mundo. 
 


