
LOS ATRIBUTOS
DE DIOS

“EL DESEO DE CONOCER A DIOS
PROFUNDAMENTE”

La Infinitud de Dios



Las últimas ocho palabras de este versículo constituyen una verdad para 
todo creyente : “Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. En esta 
vida escondida en Dios es en donde la infinitud de Dios se encuentra con 
nuestra necesidad espiritual.

Infinitud significa que: “Todo lo que Dios es, lo es sin límites ni fronteras”.

El cristianismo es una puerta hacia Dios. Cuando entras en Dios, “con Cristo 
en Dios”, estás en un viaje hacia la infinitud, no existen límites ni lugar para 
detenerse. No hay solo una obra de la gracia, ni una segunda o tercera, hay 
innumerables experiencias y épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir 
en tu vida mientras  viajas hacia el corazón de Dios en Cristo. ¡Dios es infinito!

¿Qué podemos aprender de este atributo de Dios? Descubrimos que Él está 
más allá de nuestra comprensión, pero que está íntimamente
interesado en nosotros. Más que eso, nos invita a relacionarnos con Él. Dios 
es de quien nunca llegaremos a aburrirnos, a quien podemos conocer, pero 
sin alcanzar nunca su fin. ¡Este es el Dios al que adoramos!

La Infinitud de Dios

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. Colosenses 3:1-3

Versículos clave:
Colosenses 3:1-3



¿Cómo se relaciona este pasaje con la infinitud de Dios?

Analiza: ¿Es mi concepto de Dios demasiado pequeño? ¿Es digno del Dios 
a quien sirvo? ¿Cómo podría una idea de Dios más grande afectar
la manera en que vivo? Ahora escribe en tus propias palabras lo que has 
aprendido de la infinitud de Dios.

¿Qué crees que quiere decir la frase: “Con Cristo en Dios, estás en un viaje 
hacia la infinitud, no existen límites ni lugar para detenerse. No hay solo una 
obra de la gracia, ni una segunda o tercera, hay innumerables experiencias 
y épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir en tu vida mientras  viajas 
hacia el corazón de Dios en Cristo.” ?

Reflexión
Lee Colosenses 3:1-3


