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Introducción

Convirtiéndonos en 
mujeres que temen a Dios

Engañoso es el encanto y pasajera la belleza;
La mujer que teme al Señor es digna de alabanza.

Proverbios 31:30

Si cinco años atrás me hubieras dicho que un día escribiría un libro 
para mujeres cristianas y que comenzaría con una cita de Prover-
bios 31, lo más probable es que te hubiera respondido con alguna 
especie de insulto. Sin duda, ningún otro capítulo de la Biblia se 
cita más que este cuando se trata de dirigirse a las mujeres, así que 
entiendo que a muchas ya les resulte algo empalagoso. En cuanto 
al asunto que nos ocupa, pienso que Proverbios 31:30 merece una 
segunda mirada —por lo que dice sobre las mujeres, pero particu-
larmente por lo que dice sobre Dios.

En casa de mi madre hay dos retratos pequeños y ovalados de 
un hombre y una mujer que datan de finales del siglo XVIII. Ellos 
son David y Nancy Coy de Homer, Nueva York, los bisabuelos de 
mi bisabuela por parte de mi madre. Nos referimos a ellos cariño-
samente como “los antepasados”, ciudadanos honorables de estirpe 
congregacionalista y presbiteriana, cuyos ceños fruncidos parecen 
decididos a impedir que la civilización decaiga. Sus expresiones me 
hacen pensar que la vida no fue fácil para ellos. La cara de Nancy 
es la misma que pondría alguien cuando no entiende un chiste. 
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Sospecho que si el pintor hubiera incluido el torso de Nancy, des-
cubriríamos que tenía Su Biblia bien agarrada. Ese retrato, al igual 
que los demás retratos de mujeres de su época, es la imagen que 
nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de “una mujer que 
teme a Dios”. Hoy en día nos suena arcaico, quizás hasta cómico, 
pero en los días de Nancy se habría reconocido como un gran elo-
gio, una referencia directa a Proverbios 31:30.

En la actualidad, si quisiéramos elogiar a una mujer por ser pia-
dosa, quizás diríamos algo como: “Está tan enamorada de Jesús”, o: 
“Su relación con el Señor es tan profunda”. El retrato estereotípico 
de esta mujer sería una de esas fotos que solemos ver en Instagram 
o Facebook: una mujer sonriente con los brazos abiertos en un cam-
po soleado y lleno de flores, como si fuera una toma fija de Julie 
Andrews en la primera escena de La novicia rebelde. No es la peor 
manera de imaginarse la piedad, pero es muy distinta a la imagen de 
Nancy. Y eso me hace preguntarme por qué las mujeres modernas 
tenemos un concepto tan diferente de la “mujer que teme a Dios”. 
No estoy sugiriendo que Nancy tenía una mejor versión. En reali-
dad, me pregunto si una percepción correcta de esta mujer es más 
un punto medio entre el ceño fruncido y la sonrisa empalagosa.

Una confesión que tal vez no te sorprenda tanto a estas alturas: 
Si tuviera que escoger el versículo de la Biblia que más me haya im-
presionado, no habría sido uno de Proverbios 31. Sería el versículo 
10 del Salmo 111. Lo encontré cuando tenía poco más de 20 años, 
una época en la que sentía una necesidad urgente de crecer en sabi-
duría, pero no sabía por dónde empezar. ¿Debería estudiar teología? 
¿Buscar una mentora? ¿Memorizar la Escritura? En ese entonces, mi 
fe estaba marcada principalmente por un sentimiento: mi profundo 
amor por Dios. Pero sabía que necesitaba sabiduría para discernir 
cómo seguir al Dios que decía adorar. Y un día me topé con este ver-
sículo, el cual contestó mi pregunta de una forma muy inesperada:

Nadie como Él
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El principio de la sabiduría 
 es el temor del Señor (Sal 111:10).

Tuve que leerlo varias veces para asimilarlo. De todos los po-
sibles puntos de partida para hallar sabiduría, nunca se me habría 
ocurrido el temor del Señor. No era un versículo que me motivara a 
empezar a cantar, abrir mis brazos y dar vueltas en el campo como 
Julie Andrews. El Dios del que me hablaban en mi infancia era un 
Papá dulce y súper cariñoso, igual que mi padre terrenal. La idea 
del temor del Señor era extraña para mí. ¿Cómo podría el camino 
de la sabiduría empezar por el temor del Señor? Mientras leía el 
versículo, mis ojos querían sustituir la palabra temor por amor. ¿No 
se supone que el principio de la sabiduría sea el amor del Señor? 
¿Cómo es que la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el te-
mor, y luego dice que el temor es el primer paso hacia la sabiduría?

Siempre vi a Dios como alguien accesible, como ese “Padre 
nuestro” de la Oración del Señor. Y lo es. Ciertamente es un Pa-
dre misericordioso y glorioso. Pero el temor del Señor nos lleva a 
entender que Él es más que eso. También está “en los cielos”, y Su 
nombre es santo. Es un Dios cercano, pero también es trascendente. 
El temor del Señor nos lleva a asimilar que ese Padre que ahora lla-
mamos “nuestro” también es Señor del universo y hace Su voluntad 
entre las naciones.

Sé que muchas no crecieron con un papá terrenal que fuese 
tierno y cariñoso, mucho menos con la idea de que Dios fuera así. 
A pesar de que conocemos la gracia de la salvación, muchas supo-
nemos que Dios (al igual que Nancy) siempre está mirándonos con 
el ceño fruncido. Sin embargo, la Biblia nos describe a un Dios que 
ni nos recrimina ni nos consiente, un Dios que es “Padre nuestro” 
y que a la vez está “en los cielos”. Para tener ese balance hay que 
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entender cómo el Salmo 111:10 usa la palabra temor. Y para eso 
debemos recurrir a la Carta a los hebreos.

El autor de esta carta procuró distinguir entre el temor a la 
ira consumidora de Dios y el temor a la santidad de Dios. Ambos 
nos hacen temblar, pero solo el segundo nos lleva a la adoración 
y al arrepentimiento. Por causa de Cristo, tú y yo no tenemos que 
llegar asustadas al aterrador y estruendoso monte Sinaí; más bien 
llegamos con expectación al glorioso y accesible monte Sión (Heb 
12:18-24). Se nos exhorta a que “adoremos a Dios como a Él le agra-
da, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumi-
dor” (vv 28-29). El verdadero temor al Señor está caracterizado por 
un asombro reverente, no por un miedo que nos lleva a huir.

El asombro reverente ante el Señor 
 es el principio de la sabiduría.

Cuando tememos correctamente al Señor, no nos conducimos 
como aquellas que le tienen miedo. Cristo, nuestro Mediador, nos 
garantiza que podemos acercarnos con confianza al trono de Dios. 
No temblamos como los demonios, pues ellos temen a la ira de 
Dios, y con razón. Más bien, nosotras temblamos como aquellas 
que comprenden que la ira de Dios hacia nosotras fue propiciada 
en la cruz. Cuando tememos correctamente a Dios, lo reconocemos 
por quien es en realidad: un Dios que no tiene límites y, por tanto, 
totalmente diferente a cualquier persona o cosa que conozcamos. Si 
queremos ser sabias, tenemos que empezar por aquí.

Pero consideremos el mensaje opuesto al Salmo 111:10. La Pa-
labra de Dios nos dice que el temor del Señor es el principio de la 
sabiduría, y también nos dice que el temor del hombre es el principio 
de la necedad. Esta es la doble exhortación de Proverbios 31:30 que 
necesitamos comprender con urgencia:

Nadie como Él
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Engañoso es el encanto y pasajera la belleza 
[el temor del hombre es el principio de la necedad];
[pero] la mujer que teme al Señor es digna de alabanza 
[el temor al Señor es el principio de la sabiduría].

Cuando perdemos de vista que Dios es majestuoso, inevitable-
mente llenaremos ese vacío en nuestra visión con la “majestad” de 
alguien más. Adoraremos a nuestro cónyuge o a un líder. Rendire-
mos culto a nuestros hijos o a una amiga. Incluso sentiremos temor 
reverente hacia nosotras mismas. Y esto es una completa necedad. 
No solo es insensato adorar a alguien que no sea Dios, sino que es 
la mejor definición de la irracionalidad. Y es agotador.

Así que el propósito de este libro es hacer a un lado los estereo-
tipos para presentar un concepto bíblico de la “mujer que teme a 
Dios”. En las páginas siguientes quiero que consideremos la majes-
tad de un Dios sin límites. Además, quiero que meditemos en Sus 
perfecciones, de manera que lleguen a ser para nosotras el objeto 
más racional de nuestra reverencia y asombro. Tenemos que aban-
donar nuestra tendencia a exigir que otros sean —o incluso que 
nosotras mismas seamos— lo que solo Él es.

La vida es demasiado corta y preciosa como para malgastarla 
temiendo a las cosas equivocadas en las formas equivocadas. Pro-
pongo que aprendamos un temor santo a un Dios como ningún 
otro. Solo entonces podremos ser libres del temor al hombre, dejar 
de adorarnos a nosotras mismas y así adorar a Dios con todo nues-
tro corazón. Quiero que lleguemos a ser mujeres que temen a Dios 
en el verdadero sentido de la palabra, que estemos firmes y gozosas 
al pie del monte Sión, ofreciendo una verdadera adoración a nues-
tro Padre que está en los cielos. Y, al hacerlo así, empezaremos a ser 
sabias.
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Infinito

Un Dios sin límites

Señor, adoramos la gran variedad de Tus diseños,
El abismo desconocido de Tu providencia,

Demasiado profundos para ser expresados por mortales,
Demasiado oscuros para ser vistos por sentidos tan débiles.

Isaac Watts

El día en que nací, el médico que me trajo al mundo escribió clara-
mente en mi acta de nacimiento: 3.5 kg, 53 cm. Esta fue la primera 
prueba certificada de que yo no era Dios.

Desde ese entonces presento evidencias diarias que confirman 
esa verdad, pero ese 4 de febrero de 1969, mucho antes de que for-
mara mi primer pensamiento rebelde, pronunciara mi primera síla-
ba desafiante o diera mi primer paso desobediente, el abismo entre 
la identidad de Dios y la mía ya se había establecido firmemente 
por el simple hecho de que yo era medible.

Toda discusión sobre cómo Dios no es como nosotras debe ini-
ciar con el reconocimiento de que somos medibles y que Él no lo es. 
Dios es infinito, no está sujeto a límites. Desafía cualquier medida. Su 
infinitud sustenta todos Sus atributos: Su poder, conocimiento, amor y 
misericordia no solo son grandes, sino que son infinitos e inmensura-
bles. Nadie puede colocarlos en una balanza ni medirlos con una regla.
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Esto hace que la tarea de escribir un libro sobre los atributos 
de Dios sea abrumadora. Uno de mis himnos favoritos habla de lo 
inmensurable que es Su amor. El autor reflexiona sobre lo inútil que 
es tratar de captarlo:

Si pudiéramos llenar de tinta todo el mar,
 y todo el cielo fuera un gran papel;
si cada hombre fuera un escritor
 y cada tallo un pincel;
nunca podrían abarcar el amor de Dios,
 pues se secaría todo el mar;
ni les alcanzaría el papel,
 aun si fuese de cielo a cielo.1

Soy una pobre escritora que trabaja con poca tinta y un pequeño 
papel. Y mi tarea es compartir al menos unas pocas reflexiones sobre 
diez de los atributos de Dios. Diez. Nunca he sido más consciente de 
mis límites. Pero quiero hacer mi parte en este esfuerzo continuo por 
describir lo indescriptible. Escritores fieles como Stephen Charnock, 
Arthur Pink, A. W. Tozer y R. C. Sproul han explorado el carácter ili-
mitado de Dios para mi gran beneficio, y lo han hecho con una pro-
fundidad que sobrepasa mi capacidad. Sin embargo, en estas páginas 
espero reflejar la visión elevada de Dios que tenían estos autores y 
así plantear una serie de preguntas fundamentales: “Si sé que Dios 
es _______, ¿cómo afecta esto la manera en que vivo?” ¿Qué cam-
bio medible debería ocurrir como resultado de mi meditación en los 
atributos inmensurables de Dios, tal como se describen en la Biblia?

Por qué nos encanta medir
Como seres humanos limitados que somos, nos encanta medir. 
Enumeramos, contamos, cuantificamos y calculamos. Si echas un 

Nadie como Él
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vistazo en tu despensa, notarás que cada envase te muestra el peso 
de su contenido. Cada etiqueta te dirá la cantidad de calorías, grasa 
y carbohidratos que tiene ese producto. Tu indicador de gasolina te 
señalará cuánto combustible hay en tu tanque. El reloj te indicará 
cuánto tiempo tienes para preparar la cena. Tu presupuesto te ad-
vertirá cuánto puedes gastar. Tu cuenta en las redes sociales medirá 
tu círculo de amigos. Estamos felizmente rodeadas de sistemas de 
medición.

Nuestra obsesión por medir no es una tendencia reciente. Los 
pueblos antiguos llevaban un registro de los movimientos en los 
cielos; todavía podemos ver algunos de esos instrumentos de me-
dición en grabados sobre piedras y círculos monolíticos. Ellos me-
dían las mareas y las estaciones, el paso del tiempo. La medición 
es una de las obsesiones más antiguas del ser humano limitado, 
quien, al percibir sus propios límites, busca trascenderlos mediante 
la cuantificación de su mundo. Medir las cosas nos da la impresión 
de que las podemos controlar en cierta medida. 

Una de mis películas favoritas es Hoosiers [Más que ídolos] de 
1986. Narra la historia de un equipo de baloncesto de un pequeño 
pueblo en Hickory, Indiana, que triunfó bajo el liderazgo de su en-
trenador, Norman Dale. No es difícil predecir el final de la película, 
y la verdad es que la música es un poco desesperante. Aparte de que 
Gene Hackman y Barbara Hershey se ganaron el premio al beso 
más torpe en toda la historia del cine. Pero a los 94 minutos sucede 
algo genial.

Habiendo llegado a las finales estatales en 1951, el equipo lide-
rado por Dale y formado por jóvenes granjeros del pueblo le dio un 
primer vistazo al lugar donde se llevaría a cabo el juego del cam-
peonato: un gimnasio enorme, fácilmente diez veces más grande 
que los gimnasios de secundaria donde habían estado jugando toda 
la temporada. Mientras los ojos de los jugadores se agrandaban al 
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ver aquel lugar, Dale sacó una cinta métrica. Luego pidió a uno de 
los chicos que midiera y reportara la distancia que había desde el 
tablero hasta la línea de tiro libre. Cuatro metros y medio. Después 
pidió a otros dos jugadores que midieran la distancia desde el piso 
hasta la red. Tres metros.

Dale, sonriendo levemente, hizo la siguiente observación: “Se 
habrán dado cuenta de que son las mismas medidas que tiene nues-
tro gimnasio en Hickory”.

La escena es brillante porque ilustra una verdad universal: ser 
capaz de medir algo nos da seguridad. Nos da tranquilidad y una 
sensación de control.

Los humanos tratamos de medir no solo nuestros entornos, 
sino también a nuestros semejantes. Cuando conocemos a alguien, 
o consideramos la viabilidad de un candidato político, o entrevis-
tamos a alguien para un trabajo, evaluamos sus puntos fuertes y 
débiles. “Medimos” su carácter y sus habilidades, por así decirlo. 
Tratamos de cuantificar sus atributos, de juzgar cuán dignos son de 
nuestra confianza o apoyo, y de mantener expectativas razonables 
respecto a esa persona.

Igualmente nos medimos a nosotras mismas y a otros para 
hacer comparaciones. Preguntas como: “¿Soy inteligente?”, “¿Soy 
rico?” o “¿Soy una persona moral?” se responden con: “¿Compara-
do con quién?”. Escogemos nuestras referencias con mucho cuida-
do, y solemos aseguramos de medirnos favorablemente al rodear-
nos de personas cuyas deficiencias nos hacen sentir superiores. Nos 
convencemos de que, comparadas con X, sin duda somos bastante 
inteligentes, ricas o morales. Pero a menos que nos comparemos 
con alguien que sea más inteligente, más rico y más moral que no-
sotros, preservaremos el mito de nuestra propia supremacía. Cree-
remos que no tenemos rival. Y es aquí donde un Dios inmensurable 
comienza a derrumbar nuestra supuesta grandeza. 
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El Dios inmensurable que mide
Para la mente humana, que siempre quiere cuantificar la creación 
y sus habitantes para así controlar y sentirse superior en compara-
ción, la Deidad presenta un problema. El Dios de la Biblia es in-
finito —inmensurable, incalculable, incontenible, libre, totalmente 
ilimitado. Por más que insistamos, nunca tendremos sus medidas. 
No podemos confinarlo a límites físicos o mentales. No podemos 
controlarlo, y nunca nos sentiremos superiores al compararnos con 
Él. Zofar, el compañero de Job, expresó muy bien nuestro dilema:

¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios
 o alcanzar la perfección del Todopoderoso?
Son más altos que los cielos;
 ¿qué puedes hacer?
Son más profundos que el sepulcro; ¿qué puedes saber?
Son más extensos que toda la tierra;
 ¡son más anchos que todo el mar! (Job 11:7-9).

David alabó la infinitud de la grandeza de Dios:

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza;
 su grandeza es insondable (Sal 145:3).

Salomón reconoció lo ilimitado que es Dios:

Pero ¿será posible, Dios mío, que Tú habites en la tierra? Si los 
cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, ¡mucho menos 
este templo que he construido! (1R 8:27).

Paradójicamente, Aquel que es inmensurable es la medida de 
todas las cosas. Observa este hermoso contraste en Isaías 40:
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¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano,
 y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos?
¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra?
 ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros?
¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor,
 o quién puede servirle de consejero? (Is 40:12-13)

En pocas palabras, ¿quién ha medido todo? Dios lo ha hecho. 
¿Quién ha medido a Dios? Nadie.

En una paradoja impresionante, el Dios inmensurable dio medi-
das para arcas y tabernáculos, templos y ciudades. El Dios que no tie-
ne restricciones pone límites a los océanos. Cuenta los pelos que hay 
en cada cabeza. Enumera las estrellas y los granitos de arena. Nuestro 
Dios establece la longitud de nuestras extremidades y la circunfe-
rencia de nuestro cráneo. Mide nuestros días, que son breves, con la 
palma de Su mano, y lo hace con amor y propósito. Todas Sus me-
didas son perfectas. Todo lo que hace está perfectamente limitado. 
Sin embargo, Él es infinito: sin límites, sin medidas, sin restricciones.

Un Dios sin límites
Lo que Zofar expresó, lo que David y Salomón adoraron, lo que 
Isaías comprendió fue esto: Dios no tiene rivales. No solo eso, sino 
que mide y decreta los límites de Su creación. Como seguidoras de 
Cristo, debemos dedicarnos por completo a identificar y celebrar 
los límites que Dios ha decretado para nosotras. En amor, nos en-
seña esos límites a través de Su Palabra, de las pruebas y de la disci-
plina. Nos humilla a través de esos medios para recordarnos que no 
somos Dios, y tampoco lo es nadie que conozcamos.

No hay nadie como nuestro Dios. El Dios de la Biblia es in-
comparable e infinitamente superior a toda Su creación. Afirmar 
que alguien o algo es como Él es tratar de expresar lo ilimitado 
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en términos limitados. Cualquier comparación sería insuficiente. 
Cuando tratamos de expresar las perfecciones de Dios, nos enfren-
tamos a la misma dificultad de los escritores bíblicos cuando inten-
taron buscar un lenguaje adecuado para describir las visiones ce-
lestiales. Sin embargo, debemos empeñarnos en intentarlo. Al igual 
que los israelitas, con sandalias todavía húmedas por la arena del 
Mar Rojo, sentimos el peso de la pregunta que queda suspendida 
en el aire:

¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses?

 ¿Quién se te compara en grandeza y santidad?
Tú, hacedor de maravillas,
 Nos impresionas con Tus portentos (Éx 15:11).

También el salmista se maravilló:

¿Quién como el Señor nuestro Dios,
 que tiene Su trono en las alturas
y se digna contemplar los cielos y la tierra? (Sal 113:5-6).

Sin duda, la respuesta es nadie. La creación, con límites de 
tiempo y espacio, no puede competir con las magnificencias de un 
Dios sin límites —y mucho menos expresarlas plenamente. Sin em-
bargo, desde los primeros momentos de nuestra existencia, nuestra 
intención ha sido competir con Él. 

Ser como Dios
Tan pronto como mi primer hijo pudo gatear, comenzó a explorar 
los límites de su mundo. ¿Qué se le permitía tocar? ¿Qué estaba 
fuera de sus límites? Cualquier padre o madre puede decirte con 
seguridad que si colocas a un niño en una habitación vacía con 
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veinte objetos diferentes, de los cuales puede tocar todos excepto 
uno, ocurrirá un fenómeno interesante. Al principio quizás jugará 
contento con aquellos objetos que puede tocar, pero en poco tiem-
po volteará su mirada hacia el objeto prohibido. Pronto comenzará 
a acercarse a ese objeto; quizás extienda una mano hacia él, pero 
sin tocarlo de verdad. Una suave advertencia verbal quizás lo lleve 
a desviar la mirada hacia uno de los padres y a reconsiderar sus 
acciones, pero al final, a menos que uno de ellos intervenga física-
mente, es casi seguro que pondrá las manos sobre el único objeto de 
los veinte que sabe no era para él.

Recuerdo que traté de disimular mi risa al ver este proceso. El 
dilema moral de mi hijo era muy evidente, y resultó cómico tanto 
por su honestidad como por su familiaridad. No superamos el de-
seo de poner a prueba nuestros límites. Con los años, quizás desa-
rrollemos suficiente dominio propio como para no meter nuestros 
dedos mojados de baba en los tomacorrientes eléctricos ni escribir 
nuestros nombres en la pared con marcador permanente, pero se-
guiremos insistiendo en hacer aquello que no debemos hacer, en 
alcanzar aquello que no debemos tocar. Nos encanta pasarnos de 
la raya, exceder los límites y saltarnos la valla porque llevamos en 
nuestro interior la creencia distorsionada de que nuestro Padre ce-
lestial quiere privarnos de algo que es necesario o placentero. Aun 
cuando disfrutamos de Sus bendiciones, somos muy conscientes de 
los límites que ha establecido, y cuestionamos su validez. Aunque 
nos da diecinueve objetos y nos advierte para que nos alejemos de 
un peligro, sospechamos que no se trata de algo peligroso, sino de 
algo deseable.

Vemos este mismo patrón en las primeras páginas de la Biblia. 
Nuestros padres, Adán y Eva, que fueron colocados en un ambien-
te diseñado con amor para su seguridad y deleite, confundieron el 
haber sido creados a la imagen de Dios como un permiso para ser 
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como Dios. No fue suficiente llevar Su imagen dentro de los límites 
de la existencia humana. No, tenían que ser iguales a Él. El Creador 
les estaba ocultando algo. Pero una voz astuta les sugirió que po-
drían llegar a vivir sin límites:

Pero la serpiente le dijo a la mujer: — ¡No es cierto, no van a 
morir! Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se 
les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del 
bien y del mal (Gn 3:4-5).

Y así fue que lo finito quiso alcanzar lo infinito, y a partir de ese 
momento empezamos a ver este patrón destructivo en la historia 
humana.

¿Reflejo o rival?
Así ha sido desde entonces: los seres humanos que fueron creados 
para llevar la imagen de Dios quieren llegar a ser como Dios. Fuimos 
diseñados para reflejar Su gloria, pero escogemos competir con 
ella. Lo hacemos cuando queremos aquellos atributos que solo son 
aplicables a Dios, aquellos que pertenecen únicamente a un Dios 
sin límites. En lugar de adorar y confiar en la omnisciencia de Dios, 
deseamos saberlo todo. En vez de celebrar y reverenciar Su omni-
potencia, procuramos el poder absoluto en nuestras propias esferas 
de influencia. En lugar de descansar en la inmutabilidad de Dios, 
resaltamos nuestros patrones pecaminosos y nos declaramos in-
mutables e inalterables. Al igual que nuestro padre Adán y nuestra 
madre Eva, anhelamos aquello que está designado exclusivamente 
para Dios. Lo hacemos al rechazar los límites que Dios ha estable-
cido para nosotras y al desear —e incluso exigir— esa libertad de 
los límites. Aun como personas redimidas, anhelamos el fruto pro-
hibido de la rivalidad.
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Los teólogos han elaborado dos listas que describen a Dios. Una 
lista contiene atributos que se aplican exclusivamente a Dios. La 
otra contiene atributos que se aplican a Dios y también a nosotras.

Solo Dios es
Dios es 
(y nosotras podemos ser)

Infinito Santo

Incomprensible Justo

Autoexistente Amoroso

Autosuficiente Justo

Eterno Bueno

Inmutable Misericordioso

Omnipresente Compasivo

Omnisciente Paciente

Omnipotente Celoso (por Su gloria)

Fiel

Recto

Veraz

Cada uno de los atributos en ambas listas se aplica perfecta-
mente a Dios. Después de que el Espíritu Santo habita en nuestro 
interior, la lista de la derecha puede aplicarse a nosotras. A medida 
que caminamos en obediencia a los mandamientos de Dios, iremos 
madurando en cada una de estas áreas. Cuando hablamos de ser 
“[transformadas] según la imagen de [Cristo]”, esta es la lista a la 
que nos referimos. Nos muestra cómo reflejar quien es Dios como 
lo hizo Cristo.

El problema que quiero examinar en las páginas de este libro 
tiene que ver con la manera en que tratamos la lista de la izquierda. 
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A pesar de que solo se aplica a Dios, queremos que sea aplicable a 
nosotras. Pone de manifiesto la manera en que intentamos competir 
con Dios. Nos gusta esta lista de atributos más que la de la derecha. 
Si quieres comprobar esta verdad, hazte estas dos preguntas:

1. ¿Cuántas personas se pasan el día pensando en cómo mostrar un 
amor ilimitado hacia otros?

2. ¿Cuántas personas se pasan el día pensando en cómo obtener un po-
der ilimitado sobre otros?

Aunque sabemos que la lista de la derecha es para nuestro bien 
y para la gloria de Dios, nos sentimos atraídas a la lista de la izquier-
da, una lista que no es para nuestro bien ni busca dar gloria a Dios. 
En realidad, busca robarle Su gloria. Es una lista que nos susurra, 
como la serpiente susurró a Eva: “…llegarán a ser como Dios”. La 
inclinación natural del corazón pecaminoso es a codiciar esta lista, 
pero debido a que se nos ha dado un nuevo corazón con nuevos 
deseos, debemos aprender a desear la lista de la derecha. Esa lista 
representa la vida abundante que Jesús vino a darnos.

Así que este libro se ocupará de la lista de atributos que solo se 
aplican a Dios. Examinaremos las formas en que invertimos nues-
tro tiempo y nuestros esfuerzos para poder cumplir con esta lista y 
así liberarnos de nuestros límites como seres finitos. Y aprendere-
mos a dejarle esta lista al Dios infinito.

Debemos recuperar la verdad que fue oscurecida por la ser-
piente: en lugar de ser como Dios en Su divinidad ilimitada, somos 
llamados a ser como Dios dentro de los límites de nuestra humani-
dad. La única forma en que podremos llevar Su imagen apropiada-
mente es aceptando nuestros límites. Llevar Su imagen significa ser 
totalmente humano, no ser divino. Significa ser seres limitados que 
reflejen las perfecciones de un Dios sin límites.
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Nuestros límites nos enseñan el temor al Señor. Son adver-
tencias que nos guardan de creer erróneamente que podemos ser 
como Dios. Cuando alcanzo el límite de mi fuerza, adoro a Aquel 
cuya fuerza nunca flaquea. Cuando alcanzo el límite de mi razón, 
adoro a Aquel cuya razón es insondable.

Así que es lógico que nuestra egolatría trate con frecuencia de 
convencernos de que somos (o deberíamos ser) ilimitadas. Pero no 
solo nos rehusamos a aceptar nuestros límites, sino que tendemos a 
querer lo mismo para los demás. 

¿Por qué no duran las lunas de miel?
Sucede tarde o temprano en toda relación: alguien te decepcionará. 
Solemos tener un término que describe las primeras etapas de una 
relación: “la fase de la luna de miel” —ese tiempo donde todo es co-
lor de rosa y todo parece posible, menos la decepción. Amamos la 
fase de la luna de miel porque no requiere esfuerzo. La otra persona 
en la relación se ha mostrado totalmente digna de nuestro amor 
y confianza, y no podemos creer que invertimos tanto tiempo en 
relaciones que nos parecían inaceptables cuando era posible tener 
este tipo de conexión. Es un deleite colmar de afecto a esa persona. 
Siempre será así.

Pero de repente pasa algo —una llamada telefónica sin contes-
tar, una opinión de la que no estábamos al tanto, una mala costum-
bre que no habíamos notado, un defecto de carácter que ocultaba, 
algún punto débil. Descubrimos que esa persona —nuestro héroe, 
nuestro cónyuge o nuestra mejor amiga— no es tan digna de amar. 
Ha sido puesta en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Y vie-
ne la desilusión. Nos enfrentamos con un dilema: ¿Trataremos de 
subirlos nuevamente al pedestal que ocupaban durante la fase de la 
luna de miel o dejaremos que sean lo que realmente son?
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Asumo que estás familiarizada con este ciclo en las relaciones. 
Todas lo hemos experimentado. Algunas tuvimos un padre que 
veíamos como un superhéroe hasta que llegamos al comienzo de 
la edad adulta. Otras hemos tenido alguna amiga cercana que pen-
sábamos era digna de toda nuestra confianza, hasta que no lo fue. 
Algunas hemos tenido pastores o esposos o líderes políticos que 
creíamos nunca nos decepcionarían, para luego descubrir que ellos 
también tenían sus límites. No es casualidad que nos refiramos a 
este tipo de decepción como la caída de un ídolo. Cuando le pedi-
mos a otro ser humano que sea infinitamente digno de confianza 
en cualquier área, le estamos pidiendo a un humano que sea Dios.

Por eso Jesús nos instruye sobre cómo amar a aquellos que no 
son más que humanos limitados (Mt 22:34-40). Nos llama a amar 
a Dios y al prójimo tan ilimitadamente como nos sea posible. Sin 
embargo, para amar así debemos aprender a morir diariamente a 
nuestra inclinación a medir y comparar nuestros límites.

O, en realidad, quizás tendremos que aprender a medir como 
Dios mide, a contar como Dios cuenta.

Él cuenta nuestras aflicciones. No son infinitas. Son medibles: 
se pueden contar, se pueden contener, se pueden registrar:

Tú llevas la cuenta de mis huidas;
Tú has puesto mis lágrimas en Tu redoma;
 más bien, las has anotado en Tu libro (Sal 56:8 RVC).

Él mide nuestros pecados, pero Su inmensurable gracia los so-
brepasa. Somos seres finitos, así que el número de nuestros pecados 
es finito:

Pero, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia 
(Ro 5:20).
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Él no lleva la cuenta de nuestros pecados para usarlos en nues-
tra contra, gracias a Cristo:

¡Dichosos aquellos a quienes 
 se les perdonan las transgresiones
 y se les cubren los pecados!
¡Dichoso aquel cuyo pecado 
 el Señor no tomará en cuenta! (Ro 4:7-8).

Por esta razón, Dios nos insta a que aprendamos a considerar a 
los demás como Cristo nos considera a nosotros:

No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humil-
dad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos 
(Fil 2:3).

Nos llama a reconsiderar las medidas de nuestros logros humanos:

Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo 
considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero 
pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Je-
sús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, 
a fin de ganar a Cristo (Fil 3:7-8).

Y cambia de maldición a bendición la medida de nuestra adversidad:

 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas (Stg 1:2).

¿Será que este proceso de crecer en el temor del Señor es solo 
cuestión de volver a aprender cómo contar? Al aprender a adorar a 
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Dios por lo inmensurable que es, al aprender a medir nuestro peca-
do, las circunstancias y a otros con precisión, podríamos finalmen-
te decir junto con David: “Bellos lugares me han tocado en suerte; 
¡preciosa herencia me ha correspondido!” (Sal 16:6). Esa es la men-
talidad que nos llevará a dejar la rivalidad y a empezar la reflexión.

Nuestras actas de nacimiento anuncian que somos limitados. 
Nuestros límites son por diseño. Negar o aceptar esta verdad básica 
marcará la diferencia en la manera en que amemos a Dios y a los 
demás. Mi oración es que, a medida que vayas leyendo esta descrip-
ción limitada de un Dios sin límites, incremente tu dependencia en 
Dios, quien es infinitamente confiable.

Nota: Al final de cada capítulo encontrarás versículos, preguntas 
y una oración para ayudarte a recordar y aplicar lo que has leído. 
Considera llevar un diario en el que copies o escribas en tus propias 
palabras cada uno de los versículos sugeridos para meditar, anotan-
do lo que cada uno de ellos aporta a tu comprensión del atributo que 
se trató en el capítulo. Luego puedes contestar las preguntas y escri-
bir una oración en respuesta a lo que el Espíritu te ha ido mostrando.

Versículos para meditar
1 Reyes 8:27  Salmo 119:96  Isaías 40:12-13
Job 11:7-9  Salmo 145:3  Romanos 11:33

Preguntas para reflexionar
1. ¿Cuál es tu reacción emocional ante la idea de que Dios no puede ser 

medido?
2. ¿Cómo has intentado “medir” a Dios? ¿Qué límites has puesto (o has 

querido poner) a Su carácter o voluntad?
3. ¿Contra cuáles limites o barreras de las que Dios ha establecido te da 

más ganas de rebelarte? ¿Cómo puede esa barrera ser para tu bien? ¿Y 
para la gloria de Dios?
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4. ¿Hay alguien en tu vida cuyos límites te cueste aceptar? ¿Hay alguien 
en tu vida que necesite aprender a aceptar los tuyos? ¿Cómo podrías 
establecer límites que muestren amor en esa relación?

Oración
Escribe una oración al Señor pidiéndole que te muestre las maneras 
en que has tratado de “medirlo”. Pídele que te muestre cómo tu pro-
pia limitación puede darle gloria. Pídele que te muestre las maneras 
en que has pensado que Él tiene límites en cuanto a quién es o a lo 
que puede hacer. Alábalo porque es inmensurable.
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2

Incomprensible

Un Dios infinitamente misterioso

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza;
Su grandeza es insondable.

Salmo 145:3

Todo el que haya crecido en un pueblo pequeño seguramente ha 
comprobado que nadie es profeta en su propia tierra.

En mi pueblo natal, aunque no es terriblemente pequeño, nos 
sorprendemos bastante cuando alguno de nosotros triunfa. Es lo 
que llamo el síndrome de pueblo pequeño. Cuando conocemos a 
los padres de alguien, la iglesia a la que asistía y la casa donde cre-
ció —y sobre todo si estudiamos con esa persona en la escuela— 
nos sentimos capaces de cuantificar los límites de su potencial con 
bastante precisión. Creemos saber quién no llegará muy lejos en la 
vida, y cuando alguno sobrepasa nuestras expectativas, nos choca 
tanto que se convierte en la comidilla del pueblo durante años.

Una amiga creció en el mismo pueblo que un actor famoso de 
Hollywood. Cuando le pregunté si hubo algunos indicios tempranos 
de grandeza, mi amiga me dijo que solo recordaba que era bien pare-
cido y conocido por las chicas del lugar como “uno que besaba mal”. 
(Ahora cada vez que lo veo en la pantalla besando a alguna actriz, no 
puedo evitar buscar señales de rechazo en la cara de la mujer).
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