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¿CÓMO SABER Y VER QUE DIOS ME AMA?  
Felipe Santos, SDB.  
Dios es Amor; es bueno y perdona. ¿Pero 
cómo puedes constatarlo en tu vida de todos 
los días? 
Piensa a solas o dialoga con alguien 
1) ¿Tienes una relación personal con Dios? 

 

Ver a Dios manifestar 
su amor por ti supone 
ante todo que hayas 
restablecido el 
contacto con él. La 
lógica es evidente pero 
no se piensa en ella. Imagina que alguien que 
no conoces, alguien de alto rango que tiene un 
gran poder sobre las autoridades y mucho 
dinero, te ama y decide facilitarte la vida sin 
poder tener nunca contacto contigo. Por este 
hecho, él está obligado a actuar en secreto. Te 
pone en el camino de un buen trabajo y habla 
al patrono para que te elija. Pero tú, ¿verás su 
intervención en eso?  Compra un alojamiento 
según tus gustos, espera pacientemente que 
tengas dinero para comprártelo,  y te libera 
justo en el momento en que tú buscas. Pero tú, 
¿piensas que es la obra de alguien que te 
ama? No. 
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De igual modo, si tú no conoces a Dios, si no 
has tenido nunca la experiencia de un 
encuentro personal con Dios por Jesucristo, 
¿cómo puedes saber lo que hace por ti? 
Incluso si crees en su existencia, no puedes 
experimentar su amor, pues el amor supone 
una relación, un diálogo, una 
connivencia.  
 
Así, para saber si Dios te ama, 
para verlo concretamente, 
para darte cuenta en qué 
consiste su amor por ti,  el primer paso es 
reanudar el contacto con él. Atención : no es 
una receta milagro o un truco mágico. Dios es 
ante todo este Ser infinito, todopoderoso, que 
nos supera. También es Santo, es decir que no 
tolera el mal. No se acerca uno a él como si se 
tratara de un compañero. Te ama y quiere que 
tú puedas descubrirlo como un verdadero 
padre atento. Pero no está a tus órdenes. Es 
con respeto, humildad y un deseo sincero de 
aprender a conocerlo como debes acercarte a 
él. 

 
2) Aprender a ver a Dios detrás de los 
acontecimientos 
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Cuando esta relación con Dios se restablece, 
cuando puedes por fin entenderlo hablar (en la 
Biblia) y sentir su amor gracias al Espíritu que 
Dios te envía,  ocurre entonces algo nuevo: tu 
ves los acontecimientos de manera diferente. 
Allí donde muchos no ven nada o perciben el 
azar, tú disciernes la acción de Dios, que está 
ahí para ti o por ti. Detrás de las cosas que 
suceden, en la forma como la gente se 
encuentra, el momento en el que llega, Dios 
sonríe y te muestra que tiene  cuidado de ti.  
 
Su amor no es teórico: es real, concreto, 
visible. Además, por la nueva comunidad que 
descubres a través de los cristianos, Dios te 
rodea de una multitud de relaciones. Dios  
dirige cada cosa, nos dice la Biblia. 
Aprenderás sucesivamente que conocerás a 
Dios cada vez mejor, viendo su acción detrás 
de los acontecimientos y a tener confianza con 
él para toda tu vida. No hace falta ver a Dios en 
no importa qué, ni en no importa cómo. 
Desarrollando una relación de intimidad con él 
es como se llega a ser sabio y se discierne su 

mano.  



 4 

 
Decir que Dios es Amor no significa que tu 
vida va a ser tranquila y fácil. Dios no nos 
coge para arrancarnos de nuestro contexto 
familiar, social, económico o del país en el que 
estamos. Si hay conflictos, tensiones, 
dificultades en el nivel del trabajo o de la salud, 
no van a desaparecer como por encanto. Eso 
no quiere decir que Dios no te ame. Pero 
demasiado a menudo creemos que Dios lo va a 
arreglar todo por nosotros si creemos en él. En 
realidad, pensando eso, mostramos que 
estamos más preocupados por nuestra propia 
persona que por Dios. Sólo vemos en él un 
distribuidor de bendiciones que queremos que 
nos conceda con el fin único que nos sea 
favorable.  
 
Pero el cristiano verdadero sabe que así no se 
marcha o va bien la cosa con Dios. Es en el 
mismo Dios en donde se halla nuestra felicidad. 
Es en su presencia en donde podemos ser 
plenamente felices. El apóstol Pablo, que 
conoció la gloria y las persecuciones, lo dijo 
claro: «todo lo puedo en aquel que me conforta, 
lo demás lo considero como pérdida a causa 
del bien supremo: el conocimiento de 
Jesucristo, mi Señor” (Filipenses 3,8). «Sí, 
tengo absoluta certeza: ni la muerte, ni la vida, 
ni los ángeles, ni las dominaciones, ni el 
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presente ni el futuro, ni las potencias, ni lo de 
arriba o de abajo, ni ninguna otra criatura, nada 
me podrá apartar del amor que Dios ha 
manifestado  en Jesucristo » (Romanos 8, 38-
39). 

--------------------  

La Biblia dice que son nuestros pecados los 
que  ponen una separación entre nosotros y 
Dios. Si no lo has hecho ya, reza para pedir 
perdón a Dios por tus pecados e invita a Jesús 
a tu vida para experimentar una verdadera 
relación de amor con él. Di ahora esta oración :  

«Dios mío, te doy gracias por tu amor y de que 
has enviado a Jesús al mundo para que 
perdones mis pecados y me dé el medio de 
encontrarte. Reconozco que hasta ahora he 
dirigido mi vida sin ti.  Deseo ser tu hijo y quiero 
ahora cambiar de vida y seguirte siempre. 
Perdona mis pecados y por tu Espíritu ven a mi 
vida. Gracias. Amén. 
 


