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LA MIRADA DE DIOS SOBRE TI Y YO 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 

Con estas páginas entramos en una reflexión 

que concierne a una relación muy personal con 

Dios: El y yo, es decir “tú” que me lees, cada 

uno de nosotros, y El. 

No somos para Dios un anónimo, un caso, un 

dossier, un número, sino una persona que 

conoce y mira en particular. Como un  padre 

que, a pesar del número de sus hijos, conoce y 

mira a cada uno atentamente. David, en sus 

Salmos, nos enseña este grado de intimidad 

personal con Dios, que debemos aprender y 

vivir cada día: 

"Dios, me sondeas y me conoces, sabes 
cuándo me siento y me levanto, penetras de 
lejos mi pensamiento; sabes cuando  ando y 
cuando me acuesto, y penetras todas mis 
vías. (Salmo 139). 



 2 

La Biblia, Palabra de Dios, nos instruye sobre 

el modo cómo Dios se relaciona con los seres 

humanos de una manera personal.  Dice en 

síntesis a Noé: 

"He sido atento al modo cómo tú andas 
conmigo y vengo a darte instrucciones para 
salvarte a ti y a tu familia, pues voy a 
destruir el mundo." (Génesis 6,9, 7,1). 

Hace comprender a Abrahán: 

"Te considero como mi amigo, voy a ser tu 
compañero de camino, voy a bendecirte, a ti 
y a los tuyos, marcha delante de mí y sé 
íntegro."(Génesis 12,1-3, 17,1-8 - Santiago 
2,23). 

Dice a Moisés : 

"Yo mismo voy a marchar contigo, te hablaré 
cada día cara a cara como un hombre habla 
a su amigo y podrás conducir a mi pueblo." 
(Éxodo 33,11, 33,13,14). 

Dios habla a David y le dice personalmente: 
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"Voy a instruirte, a mostrarte el camino por 
donde debes marchar, voy a  ser tu 
consejero, voy a velar por ti."(Salmo 32,8). 

Podría citar muchos otros ejemplos, pero es 

fácil encontrarlos en la Biblia. Tómate tiempo y 

haz tus propias búsquedas y te darás cuenta 

de todos s aquellos que han sido atentos en 

mantener una verdadera relación personal con 

Dios (una comunión real) , así es. 

Jesús tuvo conversaciones particulares con sus 

discípulos y otras personas. He aquí algunos 

ejemplos: 

Juan y Andrés: Juan 1,35-39. 

Simón Pedro, en varias ocasiones, alguna 

conmovedora: Juan 21,15. 

Felipe: Juan 14,8. 

Tomás: Juan 14,8, Juan 20,26. 

Natanael: Juan 1,43-48. 

Nicodemo: Juan 3. 

La mujer samaritana: Juan 4,7. 

Una mujer sorprendida en adulterio: Juan 8,4  
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El ciego curado: Juan9.35. 

Un hombre rico: Mateo 19,16. 

Un fariseo: Lucas 7,36. 

Hay que observar que muchos de estos 

encuentros los refiere el apóstol Juan que 

había tenido una relación privilegiada con el 

Señor. 

"El discípulo al que Jesús amaba" Juan 
13,23-25, Juan 21,20. 

El apóstol Pablo dice que el Señor lo había 

puesto aparte desde el seno de su madre: 

Gálatas 1,15. 

Es lo que dice Dios al joven Jeremías: 

Jeremías 1,5 " Antes de que te hubieras 
formado en el seno de tu madre, te conocía, 
y antes de que salieras del vientre, te había 
consagrado, te había establecido como 
profeta de las naciones." 

No creáis que es excepciona. Esta palabra es 

para cada uno de nosotros: 
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"Antes de que hubieras formado en el vientre 
de tu madre, te conocía." 

El salmista David lo reconoce y  se lo aplica 

personalmente, es  también la fe: 

Salmo 139,15 "Mi cuerpo no estaba 
oculto...cuando era una masa informe tus 
ojos me veían..." 

Hay una expresión que se repite a menudo en 

el testimonio de los que se han convertido de 

verdad: 

"He encontrado al Señor." 

Es un sentimiento muy personal de una 

experiencia real que hemos vivido en un 

momento preciso con el  Señor Jesucristo. 

Pero eso no debe ser nada más que una 

experiencia pasada. El Señor nos mira a ti y a 

mi personalmente y el deseo de vivir con 

nosotros una relación íntima y 

particular. Mucha gente es “fatalista”: 

"mektoub" : exclamación que resume el 
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fatalismo musulmán =está escrito. Se oye 

decir a  menudo: eso debería suceder así y no 

sucede nada. 

Muchos incrédulos pueden hablar así, 

podemos comprenderlo, pero los hijos de Dios 

deben tener una concepción más elevada y 

justa de la manera como los mira el Padre 

celestial y vela por ellos cada día. "Vuestro 

Padre sabe lo que necesitáis antes de que se 

lo pidáis." Mateo 6,8. 

"El mismo cuida de vosotros." 1 Pedro 5,7. 

El mismo Dios dijo: 

"No te dejaré y no te abandonaré." Hebreos 
13,5. 

Algunos cristiano no tienen suficiente fe o 

sencillez para confiar su destino a Dios. 

Piensan que pueden gestionar su vida en 

función de su sabiduría, su inteligencia y, sus 

competencias y ... circunstancias. Pero Dios no 

es indiferente. 
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Se interesa en casa instante por nuestra vida 

terrena. No es sólo el Dios que ha previsto un 

futuro eterno en el cielo, o en su nueva 

creación. Vela y cuida de los suyos desde 

ahora en la tierra y por las cosas diarias que 

hacen o forman  nuestra vida: nuestro marido, 

nuestra mujer, nuestra familia, nuestra 

profesión, en lugar adecuado para que 

vivamos, etc.  Por eso nos recomienda que le 

confiemos nuestros proyectos: 

Santiago 4,13-15 "...Si no sabéis lo que 
sucederá mañana...decir: Si Dios lo quiere, 
viviremos y haremos esto aquello." 

Hay muchas exhortaciones para confiar 

nuestra vida a Dio y espera a lo que nos 

aconseja, nos instruya y nos dirija: 

Proverbios 3,5-6 "Confía en Dios de todo 
corazón, y no te apoyes en tu sabiduría; 
reconócelo en todas las vías y te allanará los 
senderos." 

Proverbios 16,3 "Encomienda tus obras a 
Dios y tus proyectos tendrán éxito." 
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Salmo 37,4-5 "Haz de Dios tus delicias y te 
dará lo que tu corazón desea. Encomienda tu 
suerte a Dios, pon en él tu confianza y 
actuará." 

Es verdad en lo que nos concierne con su 

reino, pero también para las  circunstancias de 

nuestra existencia aquí abajo, si amamos a 

Dios: 

Romanos 8,28 "Sabemos, por lo demás, que 
todas las cosas concurren para el bien de los 
que aman a Dios, de los que son llamados 
para su designio." 

¿Dónde me quiere él? ¿Qué quiere que yo 

haga? ¿Dónde desea que viva? ¿Cuál es mi 

lugar en su obra? 

No debemos creer que nuestra vida es una 

barca que se desplaza al pairo del viento o de 

las olas, es decir de las circunstancias. Al 

contrario, debemos querer que el Señor está 

en el timón para dirigir todo. Así es como él ve 

nuestras cosas. Desea hacernos felices y 

útiles. 
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Hay proyectos para ti y para mí. 

Jeremías 29,11 "Pues conozco los proyectos 
que tengo sobre ti, dice Dios, proyectos de 
paz y no de desgracia, para daros un futuro 
y una esperanza." 

Por supuesto, eso no impide las iniciativas 

personales. No somos robots programados y 

enteramente condicionados para tareas 

precisas. Dios ha dotado a los humanos de 

inteligencia y de voluntad propia. Pero 

debemos aceptar que necesitamos de consejo, 

instrucciones, directivas de Dios. Debemos 

aceptar someterle nuestros proyectos, 

decisiones y nuestra voluntad. Nos hace falta 

desear la dirección de Dios y pedírsela. El 

salmista rezaba así: 

"Pero confío en ti Dios mío. Digo: Eres mi 
Dios. Mis destinos están en tu mano." Salmo 
31,14-15. 

"Haz que escuche tu bondad desde la 
mañana. Pues confío en ti. Hazme conocer el 
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camino por donde marcho, pues elevo mi 
alma a ti” Salmo 143,8. 

Dios nos mira como hijos suyos 

2 Corintios 6,18 "Seré para vosotros un 
padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice 
el Señor todopoderoso." 

¡Qué extraordinario ánimo: ahora somos hijos 

de Dios. Seamos conscientes de este 

maravilloso privilegio!: 

1 Jean 3:1 "Ved qué amor nos tiene el Padre 
que nos ha llamado a ser sus hijos. Y lo 
somos. Si el mundo no nos conoce, es que 
no lo ha conocido." 

 

He aquí algunos pasajes que son muy 

importantes, respecto a nuestra identidad 

nueva en Jesucristo: 

Juan 1,12 "Pero a todos los que lo han 
recibido, a los que creen en su nombre, les 
ha dado el poder de ser hijos de Dios." 
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Romanos 8,14-17 "pues todos los que son 
conducidos por el Espíritu de Dios son hijos 
de Dios." 

 

Gálatas 3,26 "Pues sois hijos de Dios por la 
fe en Jesucristo." 

Dios es un Padre más cariñoso que nuestro 

padre natural. 

Salmo 103,8-14 "Dios es misericordioso y 
compasivo, lento a la ira y rico en piedad...." 

 

Si hacemos lo que está mal, Dios no 

puede dejarnos impunes, sino que 

nos castiga con mesura y nos 

perdona cuando volvemos 

humildemente a él. 
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Con mi esposa, nos encontramos un 

día con tres “servidores de Dios”, 

comportándose  como jueces 

acusadores, tratándonos con dureza. 

No había ningún abogado para la 

defensa, al menos no visible. En un 

momento del encuentro, uno de 

ellos, el más rígido, tomó un libro de 

su oficina  y lo abrió. Por azar era 

“Los tesoros de la fe" o Meditaciones 

diarias de C H. Spurgeon,  y he aquí 

el versículo que introducía esta 

meditación: 

"Te castigaré con 
medida" Jeremías 30,11 (versión 
Darby). 

Independientemente de la voluntad de estos 

tres hombres, Nuestro Abogado volvió la 

página del lado derecho. Que su nombre sea 

bendito. Sabíamos que el Señor no podía 

tenernos por inocentes y algún tiempo antes 
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ya había recibido este pasaje como un aliento 

de Dios y sabía a qué atenerme. No te tengo 

por inocente pero no te destruiré, te corregiré 

con medida.." 

¿Cómo v Dios nuestros pecados? 

Cuando nos ha perdonado nos ve lavados, 

justificados, blancos como la nieve por la 

sangre de s Jesús su Hijo: 

 

1 Corintios 6,11 "Pero habéis sido lavados, 
santificados, justificados en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, y por el Espíritu de 
nuestro Dios." 

 

Isaías 43,25 "Soy yo que borra tus 
transgresiones por mi amor, y no me 
acordaré de tus pecados." 

No llevad ya vuestra culpabilidad como un 

fardo que os encorva, sino considerad que 

Dios vuestro Padre celeste os ha perdonado y 

enteramente liberado. 
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Romanos 8,1 "No hay ahora ninguna 
condenación para los que son de Jesucristo." 

Hay muchas cosas que decir sobre esta 

relación de Dios con nosotros. También os 

dejo meditar sobre este tema y reflexionar 

sobre la felicidad de los hijos de Dios. Jesús 

mismo nos llama sus hermanos, cuando 

afirma: 

"Anunciaré tu nombre a mis hermanos en 
medio de la asamblea." Hebreos 2,12. 

En conclusión, la mirada de Dios sobre 

nosotros va más allá de nuestra  vida aquí. El 

se proyecta en nuestro futuro eterno.  Nos ha 

preparado una ciudad: 

Hebreos 11,16 "Pero nuestra ciudad está en 
los cielos, de donde aguardamos también 
como el Salvador Señor Jesucristo." 

Filipenses 3,20 "Nos ha destinado a ser 
semejantes a su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo." 
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"Seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es." 1 Juan 3,2. 

 


