
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#16: “¿Por qué no puedo ver a Dios?” 

 

  

 



Introducción 

Historia 

● De la pesca con mi papá 

○ Cuando no pescábamos nada 

● Pero me contaba de grandes peces 

○ que había agarrado así 

● Buscábamos los grandes 

○ Usábamos salamandras como carnada 

○ Sonábamos con ellos 

● No se sentían tan real 

○ Porque no los podía ver 

¿Qué tiene que ver esto con Dios? 

● Nos lleva a nuestra pregunta 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué no puedo ver a Dios? 

● Si es real 
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● Si es tan grande 

● Si todo viene de Él 

● Si tengo que obedecerle 

Pero no lo puedo ver 

● Parece que estamos perdiendo algo en esta ecuación 

El problema con no poder verlo es 

No se siente real 

● Lo tenemos que aceptar por fe 

● Tenemos que creer que está allí 

● Esperar que nos escucha 

○ Aún peor que hablar con alguien que está viendo su teléfono 

■ Es hablar con alguien que no puedes ver 

Introduce problemas reales para nosotros 

● Cuesta creerle 

○ Cuando no lo puedes ver 

● Cuesta temerle 

○ Cuando no estás consciente de su presencia 

● Cuesta obedecerle 

○ Como al papá que no ves vigilándote 

● Cuesta pedirle su opinión y deseo 

○ Se nos olvida, por no verle 

● Cuesta confiar en Él 

○ Depender de alguien invisible 

■ Por cosas reales 

○ Vida y muerte 

○ Gente y trabajo 

○ Dolor y tristeza 

Muchos de nuestros problemas espirituales viene de aquí 
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No lo vemos 

● Dudamos 

¿Por qué no podemos ver a Dios? 

● ¿Cómo puede ser tan real e invisible? 

Percibimos lo físico como la parte más grande 

● Si no lo podemos ver ni comprobar 

○ no es tan real 

Es un espíritu 

Juan 4:24 “Dios es espíritu, y los que Lo adoran deben adorar en espíritu 

y en verdad.” 

● Nuestra conexión con Él es espiritual 

Idea grande: Vivimos en un mundo espiritual 

● Dios es espiritual 

Somos seres espirituales, rodeados de un mundo espiritual y de otros seres 

espirituales 

● Dios, satanás, los demonios, ángeles 

● Y nosotros mismos 

Sentimos menos real a lo que no podemos ver, pero 

Los seres espirituales son reales y poderosos 

● En realidad lo más grande y real es lo espiritual 

● Son reales 
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○ Son poderosos 

Dios 

● Es muy real 

1 Timoteo 6 15 la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado 

y único Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores; 16 el único que 

tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 

visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno. Amén. 

● Es el Rey del universo 

○ No importa si lo has visto o no 

Es sumamente poderoso 

Hechos 17:24-28 24 “El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, 

puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos 

por manos de hombres, 25 ni es servido por manos humanas, como si 

necesitara de algo, puesto que El da a todos vida y aliento y todas las 

cosas. 26 “De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que 

habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus 

tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, 27 para que buscaran 

a Dios, y de alguna manera, palpando, Lo hallen, aunque El no está lejos 

de ninguno de nosotros. 28 “Porque en El vivimos, nos movemos y 

existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho: ‘Porque 

también nosotros somos linaje Suyo.’ 

Satanás y los demonios 

● Satanás 

○ Quien fue Lucifer, el arcángel que se rebeló y cayó 

● Los demonios 

○ Los seres que se unieron a Él en su rebeldía 

Son reales 
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1 Timoteo 1:20 Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he 

entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 5:15 

Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. 

● No es una caricatura 

○ Sino un ser muy real 

Son muy poderosos 

Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) 

de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en 

las regiones celestes. 

● Gobiernan 

● Ejercen poder 

Ángeles 

● Los seres que sirven a Dios 

○ Y a sus escogidos 

● Son reales 

○ Y poderosos 

Hebreos 2:9 Pero vemos a Aquél que fue hecho un poco inferior a los 

ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del 

padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la 

muerte por todos. 

Vivimos en medio de un mundo espiritual 

Somos parte de este mundo 

● Somos seres espirituales 

● Tenemos un cuerpo 

○ Pero tenemos una alma y un espíritu 

● Nuestra esencia es espiritual 
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Viviremos para siempre 

● En algún lugar u otro 

Los seres interactúan con nuestra vida 

● Con nuestro mundo 

○ Con el plano físico 

● Interactúan con nosotros 

○ Afectan nuestra vida 

Lucas 4 1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado 

por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta días, siendo tentado por el 

diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo 

hambre. 

Santiago 4 7 Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y 

huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. 

Limpien sus manos, pecadores; y ustedes de doble ánimo (que dudan), 

purifiquen sus corazones. 

Nos oponen 

Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) 

de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en 

las regiones celestes. 

● Desean llevarnos en su rebeldía contra Dios 

Tenemos que luchar contra ellos 

Efesios 6:10-11 10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder 

de su fuerza. 11 Revístanse con toda la armadura de Dios para que 

puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 

Somos parte del mundo espiritual 
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● Sabemos que es cierto 

○ Lo hemos experimentado 

● Si has visto un inmenso lago o el mar 

● Si has visto una puesta del sol 

● Si has contemplado tu cuerpo 

● Si has experimentado la tentación perfecta 

○ Presentada de la manera perfecta 

● Si tu cabeza si ha llenado con pensamientos 

○ Negativos, destructivos, feos 

● Si has hablado de Dios y te ha llenado paz 

● Si has cantado a Él y has sentido una conexión profunda 

Lo espiritual es lo real 

● Lo importante es lo espiritual 

● Lo eterno es lo espiritual 

● Lo peligroso es lo espiritual 

● Lo que cuenta es lo espiritual 

¿Cómo podemos conocer al Dios invisible? 

● Su Palabra 

○ Escuchar su voz 

● Su Espíritu 

○ En nosotros nos conecta con el Padre 

Mas que todo, su Hijo 

El Dios invisible se reveló a nosotros 

Juan 1:14 El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Juan 1:18 Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el 

seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. 

Es el milagro de la encarnación 
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● Dios habitó en nuestro mundo 

● Físicamente 

○ En forma de hombre 

Para que pudiéramos llegar a conocer a Dios 

● Conocer al Padre 

● Ver al Dios invisible 

Por esto amamos a Jesús 

● Por esto leemos y memorizamos sus palabras 

○ Por esto estudiamos su vida 

● Al ver a Jesús, vemos a Dios 

○ Conocer a Jesús es conocer a Dios 

¿Cómo debemos relacionarnos con un Dios que no podemos 

ver? 

Confiar en Él completamente 

Hebreos 11 1 Ahora bien, la fe es la certeza (sustancia) de lo que se 

espera, la convicción (demostración) de lo que no se ve. 

● Tener una relación con Dios requiere fe 

● Confiar en Él 

● Creer en lo que no puedes ver ni tocar 

2 Porque por ella recibieron aprobación (testimonio) los antiguos 

(antepasados). 

● Creer y confiar en Él es como hallamos su aprobación 

● Su favor 

● Entramos en su voluntad 

Creer totalmente en Él 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. 

● La creación física nos lleva a su Creador 

○ Es una de las evidencias más grandes de Él 

● Lo visto señala a lo no visto 

● Pero aun ver a Él por medio de su creación 

○ Requiere fe 

Temer y obedecer 

● Creer en Él 

○ Y confiar completamente en Él 

● Nos lleva a temerle y obedecerle 

4 Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual 

alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y por la fe, estando muerto, todavía habla. 

● Temer y reverenciarle 

○ Obedecerle sin condiciones 

Así es como nos relacionamos con un Dios que no podemos ver 

● Por creer en Él 

● Confiar totalmente en Él 

● Temerle reverentemente 

● Obedecerle sin condiciones 

Se hace real para nosotros  

● Cuando tenemos esta fe y entrega a Dios 

○ Se hace real para nosotros  

● Mira a lo que pasa 

○ Cuando nos relacionamos así con Dios 

1 Pedro 1:8-9 8 a quien sin haber visto, ustedes Lo aman, y a quien 
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ahora no ven, pero creen en El, y se regocijan grandemente con gozo 

inefable y lleno de gloria, 9 obteniendo, como resultado de su fe, la 

salvación de sus almas. 

● Lo conocemos conocerlo 

● Lo amamos amar 

● Nos llena de su gozo 

● Nos salva 

● Algún día lo veremos cara a cara 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Haz algo para hacer que Dios sea más real a ti hoy, 

en esta semana 

No-Cristiano: Tal vez por esto no has tomado tu decisión 

● Dios es un concepto para ti 

○ Y entregarte es algo que sabes que vas a hacer 

○ Pero te cuesta porque no lo ves 

■ No se siente tan real 

● La forma más grande de hacerlo real 

○ Es tomar tu decisión de entregarte a Él 

● ¿Quieres sentir y saber la presencia de Dios de verdad? 

○ Tomar tu decisión de entregarte a Él 

■ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Te hará nacer de nuevo 

○ Su Espíritu entrará en ti 

○ Lo experimentarás como nunca 

● El Dios invisible será tu Padre 

○ Tu lo conocerás verdaderamente 
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Cristiano: Hablarle, cantarle y escucharle lo hace más real 

● Leer su Palabra a primera hora cada día 

● Hablar con Él inmediatamente después 

● Cantar a Él en camino al trabajo 

Él será más real 

Comunión: Recordamos y glorificamos Aquel que vino a revelarnos el Padre 

● Proclamamos su muerte juntos 
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