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DE Él, POR Él, PARA Él 

I.- INTRODUCCIÓN 

Un día un hombre de Dios se paseaba por la playa cuando se encontró a un niño 
que había hecho un agujero en la arena. El pequeño había excavado un pequeño 
hoyo en la arena y trataba de llenarlo con agua del mar. 

El hombre al verlo le preguntó ¿qué es lo que intentas hacer?, a lo que el niño 
respondió “Intento meter toda el agua del océano en este hoyo”. “Pero eso es 
imposible”, dijo el hombre, “¿Cómo piensas meter toda el agua del océano que es 
tan inmenso en un agujero tan pequeñito?” El niño respondió “¿Cómo tú pretendes 
comprender con tu mente finita todos los misterios de Dios?” 

La historia se trataría de una invención, pero que se inspira en el teólogo Agustín y 
su intento por entender el misterio de la Trinidad. 

(Romanos 11:33-36) 

!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 

entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?¿O quién le dio a él 

primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son 

todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
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II.- CUERPO 

!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

Uno de los pensadores mas grande en conocimiento y sabiduría de la Iglesia primitiva fue 
Pablo, el cual envía la epístola más extensa de las 13 de su autoría a la congregación en 
Roma. Imagine por un momento al hermano Pablo, probablemente desde Corinto, 
dictando estos once capítulo llenos de revelación y  su compañero Tercio (Rom 16: 22) el 
cual luego de exponer el evangelio que predica, mostrando como Dios se ha reconciliado 
con los pecadores, como es que Cristo murió en nuestro lugar, como es que hemos sido 
justificados, como es que ahora estamos unidos con Cristo, que ya no vivimos bajo la ley 
sino en el Espíritu, la escatología, la doctrina de la elección y el plan de Dios con Israel y 
los gentiles,  entonces Pablo cae ante la grandeza de Dios y adora. 

!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

A. Oh Profundidad de la riqueza de Dios: Dios es rico en misericordia, renueva 
cada mañana su misericordia con nosotros. El que tiene la gracia de Dios lo tiene 
todo. Nuestro destino eterno ha cambiado, ya no estamos para condenación sino para 
vida eterna en Cristo. 

B. Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia (Conocimiento) de Dios: La 
sabiduría entre los hebreos tiene que ver con la aplicación del conocimiento en la 
practica. Dios es sabio y ha tratado cada suceso de la historia con sabiduría, una 
manera que a nosotros nos parece sorprendente pero que para Él tiene todo sentido.  
 
Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, nada le sorprende. Desde el comienzo 
sabía lo que haría, sabía lo que acontecería con el hombre, sabe que pecaría y caería. 
Desde el comienzo elaboró un plan,  desde antes de la fundación del mundo el cordero 
estaba preparado para el sacrificio, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. 
(1 P 1:20) 
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!!Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
Es aquí donde como hombres podemos levantarnos y preguntarnos ¿por que Dios lo 
haces así? ¿por que no mejor de otra manera?  

¿Por que sólo serán salvos los que han creído? ¿por que solo por medio de Jesus? ¿Porque 
permitió la caída? ¿por que hay un infierno? 

¿Por que me desanimo? ¿porque debo pasar esta tristeza? ¿porque este trabajo? ¿porque 
esta enfermedad? ¿por que? 

La mente de nuestro Dios es tan grande, muchas veces no entendemos que es lo que Dios 
está haciendo.  Sus juicios son insondables, son tan profundos que no puedes llegar al 
fondo. No debemos olvidar que Dios es Dios, Él piensa y lo hace con sabiduría. Quizás 
no entendemos o nos gustaría de otra manera pero: 

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
(Is 55:9)” 

Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?¿O 
quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

¿Quien entendió la mente de Dios? NADIE, ¿Quien le ha dado alguna consejo? Nadie, 
¿Quien le dio algo a Él? NADIE. 

Acá Pablo hace estas preguntas retóricas para que podamos ver la grandeza de Dios. El 
Señor ha establecido un plan desde el comienzo, la historia está bajo su control. Él esta 
desarrollando su plan.  
 
Que impensable es que el que decía ser el hijo de Dios estuviera muriendo en una cruz, 
sus discípulos lo hayan abandonado y nunca logró reinar. Ante los ojos de los hombres la 
cruz era una vergüenza, una maldición, sólo un hombre malo podría morir de esa 
manera y este Jesús debió ser alguien muy malo para que Dios lo llevara a la cruz. 
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Pero en lo profundo de la mente de Dios ya tenía todo esto planeado. La cruz era parte 
de su plan, la sangre era parte, las heridas, las llagas, el abandono, el silencio, todo estaba 
preparado desde la eternidad.  Jesús, fue entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios (Hech 2:23). Isaías SIGLOS antes de la venida del 
Mesías ya había dicho que el Cristo debía padecer. EL plan incomprensible para el 
hombre, era un plan perfecto en la mente de Dios. 

¿Quien entendió la mente de Dios? PROFUNDO ES SU CONOCIMIENTO ¿Quien le 
ha dado alguna consejo? PROFUNDA ES SU SABIDURÍA ¿Quien le dio algo a Él? 
PROFUNDA ES SU RIQUEZA. 

B.- A Él sea la gloria. 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 

siglos. Amén. 

De él: Dios creó de la nada todo, por medio de su palabra hizo todas las cosas, visibles e 
invisibles. Aún aquello que el hombre no ha podido ver fue creado por Dios, la galaxia 
mas lejana y lo que habita en lo mas profundo de las aguas fue hecho por el Señor. 

Nosotros fuimos creados y transformados por Él. Dios nos formó y nos dio vida, Dios 
cambió nuestro corazón y puso su Espíritu en nosotros. 

Por él: Dios sostiene todas las cosas, la creación se mantiene unida gracias al Señor. Él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten (Col 1:16-17). 

El hombre trata de olvidar la existencia de Dios, pero si una silla se mantiene unida al 
suelo es a causa de Dios, la gravedad esta controlada por Él. Si la lluvia cae es por Él, 
Dios controla la naturaleza. Él no ha abandonado su creación a leyes naturales que se 
regulan por si solas como algunos suponen, Dios esta pendiente de cada detalle, Él 
mantiene todo en funcionamiento. 

Así es que podemos descansar en nuestro Dios, pues es POR EL que estamos firmes, por 
Él caminamos, POR Él tenemos vida, el sustenta todo y nosotros somos afirmados, día a 
día, POR Él. 
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Para él: Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará es para Él. El propósito de la creación 
es glorificarlo a Él. La tierra adora a su creador, los cielos le cantan alabanzas. Todo es 
para Dios, aún el impío (Pr 16:4). Llegará el día en que el mal será juzgado y Dios se 
llevará la gloria porque sus juicios son justos y verdaderos. 

También nosotros hemos sido creados para su gloria y gozaremos de él para siempre. 
Para eso nos llamó y redimió, para que le glorifiquemos, para que en cada rincón se 
pueda ver la luz de Cristo reflejada en nosotros y muchos le glorifiquen. 

Sólo a Dios sea la gloria. Nuestra vida diaria debe ser para glorificar a Dios en cada detalle, 
en cada segundo. De principio a fin se trata de Dios, él nos creó y cuando caemos nos levanta. 
Esta creación es un escenario que despliega la gloria de Dios y sólo hay un personaje principal 
que ha de llevarse todos los aplausos al final: Dios.  

III.- CONCLUSIÓN 

Hermanos, debemos vivir en humildad, reconociendo que es Dios es que nos ha dado 
todo, Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado, obra hoy y obrará en el futuro.  

Aún cuando nosotros somos pequeños y limitados, Dios es grande y profundo en 
conocimiento y sabiduría. Debemos disponer nuestro corazón para glorificarle en cada 
instancia sólo a Él. 

Somos servidores del Señor, Él es el centro, A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
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