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LECTURA ESPIRITUAL: 
 

IMÁGENES DE DIOS 
 

Algunas posibles falsas imágenes de Dios (o fetiches): 
 

- Un Dios perfeccionista: que se vuelve implacable cuando no llego a la 

“perfección”. 

- Un Dios sádico: que me exige sólo cosas que cuestan, cosas que duelen. 

- Un Dios negociante, exitoso: que me exige tener éxito en lo que hago para 

cultivar mi propia imagen; y un Dios “que me da si le doy”. 

- Un Dios a quien manejo a mi gusto y cuando quiero. Como si  ese Dios 

debiera  ser “a mi imagen y semejanza”. 

- Un Dios al que puedo manipular con ciertos ritos, oraciones, conocimientos.  

- Un Dios implacable, duro. Siempre listo para juzgarme y castigarme. 

- Un Dios que no pasa por la muerte y el sufrimiento. 

- Un Dios facilitón. No me exige ni espera de mí la radicalidad del compromiso. 

 
El Dios de Jesús: 

 
- Es el Dios de la alegre misericordia (Lc. 15,11-22), el que come con pecadores 

y publicanos; el Dios  del amor incondicional, que nos quiere por lo que somos 

(Rm. 5,8). 

- Es el Dios de la gratuidad. Todo en Él es gratuito, todo regalo (Mc 10,45). 

- El Dios de Jesús es el Dios del Reino, de un proyecto histórico para la 

humanidad. Proyecto de paz, justicia, solidaridad… (Mt. 25, 31-46). 

- Para poder conocer al Dios de Jesús hay que “experimentarlo”,  y no basta 

con tener ideas, o saber  sobre Él (Mt. 11,25). 

- El Dios de Jesús es el Dios de la libertad (Gal. 5,5) y de la confianza (Mt. 

6,25-34); es un Dios que pone, el amor y la misericordia por encima de una ley 

mal entendida.  (Mt. 5,43-48). 

- Es un Dios pascual, que nos enseña que si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere no da fruto (Jn. 12,23-24). 

- El Dios de Jesús es un Dios encarnado, “en-tierrado”, que escoge y se sirve 

para su obra de lo pobre, débil y pequeño (Jn. 1,14). 

- Por último, es el Dios de la esperanza, que nos da la capacidad, aún en medio 

de nuestras dificultades personales e históricas, para creer y esperar (Jn. 17, 24-

26).  

 


