
                                                                     

 

MENSAJE: Red Joven 

Orador: Guillermo Scarpitto 

Tema: El Problema de querer entender a Dios 

 

1 

El gran problema de querer entender a Dios 
 

Guillermo Scarpitto. Líder de adolescentes. 

 
¡Dios es inmensamente rico! ¡su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no 
se pueden medir!. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni explicar sus hechos, 
como dice la Biblia: "¿Sabe alguien como piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos?" 

en Romanos 11:33-34 (BLA). 

 

Vemos unos versículos adelante que Pablo 

nos dice "... que la voluntad de Dios es 

buena, agradable y perfecta...", 

Romanos.12:2 (RV60). Entonces ¿Porque 

tratamos de entender a Dios? 

 

El ser humano ha intentado razonar, 

comprender y entender todo; pero en su 

búsqueda de conocimiento, solo ha 

descubierto que cuanto más conoce, 

mucho más le falta conocer. Como decía 

un dramaturgo "solo sé que no se nada". 

 

El matemático Blas Pascal dijo: "es el corazón lo que percibe a Dios, no la razón". 

A pesar de ser una persona muy inteligente y un gran erudito, este hombre sabía 

que la matemática de Dios era muy diferente a la suya; sabía que ninguno de sus 

cálculos, razonamientos o fórmulas podría explicar la voluntad de Dios, ni mucho 

menos acercarse al creador por medio de ellas. Él había entendido que los caminos 

y pensamientos de Dios están más allá de la lógica humana. 

 

Es por eso que Dios no nos ha llamado para que entendamos sus decisiones, sino 

para que lo obedezcamos y confiemos en El, en medio de nuestros problemas. 

 

Este es quizás el gran problema que tenemos algunos creyentes, tratamos de 

entender el porqué de nuestra situación, antes de encomendar nuestros problemas a 

Dios y descansar y confiaren que todas las circunstancias son para nuestro bien. 

 

Aquí entran en juego las palabras FE y PACIENCIA; dos claves importantísimas 

en la vida de todo cristiano. Es el crecimiento de estas, ENTRE OTRAS COSAS, 

el propósito que tienen nuestros problemas. 
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Pablo decía: "esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria", 2 Co. 4:17 (RV60). No creo que Pablo entendía 

todo lo que le ocurría, pero sabía "... que a los que aman a Dios todas las cosas les 

ayudan para bien...", Romanos 8:28 (RV60). Dios tiene un propósito en cada una de 

las dificultades que atravesamos; pero la mayoría de las veces, lo comprendemos 

realmente cuando ya paso todo... 

 

Quizás no entiendas lo que te está sucediendo, déjame decirte que yo tampoco 

comprendo lo que me ocurre; pero de una cosa estoy seguro que más fácil es 

descansar y confiar en Dios que tratar de entenderlo. 

 

Entonces, cuando descansemos en El, podremos decir lo que expresaba Job: "Yo sé 

que mi redentor vive, y al fin se levantara sobre el polvo", Job 19:25 (RV60), sé que 

Dios no se olvidara de mí y me sacara adelante en todo. 


