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3 • Dios 

 

 

Guión 
 

- Dios: ser espiritual y sobrenatural, principio 

y finalidad de todo lo creado 

- Dios es omnipresente, omnipotente y 

omnisciente 

- la conciencia de la existencia de Dios 

- el deseo de la humanidad de dirigirse a Dios 

- Dios, el origen de todo: el autor de la 

creación 

- Dios es nuestro padre 

- Dios es amor 

- Dios también es el padre de los otros: todos 

somos hermanos (la raza humana) 

- Dios es el origen de todo lo bueno, lo bello, 

lo agradable, lo admirable, lo atractivo, lo 

perfecto,… 

- Dios es el Amor, es la Verdad y la Justicia, 

es la Vida y la Paz 

- el Reino de Dios (reino de amor, de verdad, 

de justicia, de vida y de paz) 

- Jesús (Dios hecho hombre) es el camino 

para llegar al Reino de Dios 

- el Espíritu Santo: el Espíritu de Dios 

Es difícil imaginar que alguien piense que las cosas, los animales, las plantas,… aparecen en el mundo por generación espontánea de ellas 

mismas, incluso el mismo mundo, o el universo,… sólo hace falta pensar un poco para intuir que por ellos mismos no habrían sido capaces de 

estar aquí, es necesaria siempre una causa anterior, y de esta otra, hasta llegar al origen, la causa que realmente dio lugar a que todo apareciese. 

A esta, a este espíritu infinito, principio y fin de todo lo que ha sido creado, le llamamos Dios. 

El ser humano también proviene de Él y como si tuviese un recuerdo del momento de su creación, le busca, lo anhela y tiende a él como si 

fuese una baliza que le atrae. 

¿Aprecio que lo creado proviene de un creador? ¿He notado la presencia de un ser supremo al observar la naturaleza? ¿Soy capaz de ver mi 

origen en Dios? ¿Anhelo vivir en su presencia? 
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Conceptos e ideas 

básicas 
 

 creación: generación de 

algo a partir de la no 

existencia, de la nada 

 Dios es el principio y la 

finalidad de todo desde 

antes que existiese 

 Dios es infinito, el amor, 

la verdad y la vida, la 

bondad, la belleza, la 

perfección infinitas, la 

justicia, la misericordia,… 

todo lo puede,… 

 Dios es nuestro origen y 

nos creó por amor, desde 

la gratuidad, nos hizo a su 

imagen: capaces de amar 

 Él Es el que Es, y todo 

viene de Él 

Resumen 
 

Dios: es espíritu y sobrenatural, es el principio y la finalidad de todo lo 

creado, que por amor dio origen a todo lo que existe, queriendo que 

también existiese el ser humano. 

Su amor se traduce en la gratuidad con la que trata a la humanidad y la 

misericordia continua con la que le perdona y espera que ella desee 

acercarse y vivir en él, teniéndole presente y viviendo desde el amor. 

En tanto que somos sus criaturas, él es nuestro padre y así nos atiende. 

Respetar su creación es amarle. 

El camino para llegar a él es Jesús. 

La palabra de Dios 
 

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra (…) (Gn 1, 1-31). 
 

Pero Moisés le respondió: (…) ‘¿Y cuál es su nombre?’ 
Dios le contestó: 
–YO SOY EL QUE SOY. Tú, pues, dirás a los israelitas: ‘YO SOY me ha 
enviado a vosotros.’ (Ex 3, 13-14) 
 

…uno de los maestros de la ley, (…), se acercó a él y le preguntó: 
–¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? 
Jesús le contestó: 
–El primer mandamiento de todos es: ‘Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el 
único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas’. Y el segundo es: ‘Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.’ Ningún mandamiento es más importante que estos. 
El maestro de la ley dijo: 
–Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: Dios es uno solo y no hay otro 
fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y 
con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que 
todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se queman en el altar. 
Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le 
dijo: 
–No estás lejos del reino de Dios. (Mc 12, 28-34) 
 

Os escribimos acerca de lo que ya existía desde el principio, de lo que hemos 
oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y 
lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida 
se manifestó: nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y os anunciamos 
esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Os 
anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que tengáis comunión con 
nosotros, como nosotros tenemos comunión con Dios el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. 
Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que os anunciamos: Dios es luz y 
en él no hay ninguna oscuridad (1Jn 1, 1-5). Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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