
¿Cómo es Dios?
La Biblia contiene muchos relatos sobre 
el inmenso poder de Dios, Su maravilloso 
amor y las normas que nos ha dado para 
tener una vida feliz. Pero, ¿alguna vez te 
has preguntado cómo es Dios? ¿Imponente 
y temible? ¿Gracioso y bondadoso? ¿Cómo 
podemos saber cómo es Dios?

Parece una pregunta muy difícil, pero la 
respuesta es muy sencilla. La Biblia dice que 
«Dios es amor»1.

1  1 1 Juan 4:8 (RV)



Piensa en lo que significa el amor para ti. La Biblia describe 
el amor como paciente y bondadoso2. Y añade que «el amor 
no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige 
que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un 
registro de las ofensas recibidas. […] El amor nunca se da 
por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se 
mantiene firme en toda circunstancia»3.

Si te fijas en todos esos ejemplos del amor, tendrás una 
idea de cómo es Dios, pues habrás visto el amor manifestado 
en la humildad, la amabilidad, la amistad y el perdón.

2 1 Corintios 13:4
3 1 Corintios 13:4-5, 7 (NTV)



El amor se demuestra de muchas maneras 
diferentes. En las palabras reconfortantes 
que te dice tu mamá cuando estás triste, 
el enorme abrazo que te da tu papá al 
regresar del trabajo, la dulce voz de tu 
abuela al leerte una historia. En tu hermana 
al ofrecerte una galleta, o en un amigo al 
invitarte a jugar con él. ¡El amor nos rodea!
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Cuando sientes amor, experimentas un 
poquito de cómo es Dios. Y al mostrar 
amor y amabilidad a los demás, dejas que 
una pizca de Su amor y poder actúen a 
través de ti. Eres un reflejo de Dios. 

Así que la próxima vez que te preguntes 
cómo es Dios, recuerda que Dios es amor. 
Y al mostrar amor y amabilidad a otros, 
te conviertes en un ejemplo del Señor 
para ellos.
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