•

¿Qué es lo que Dios quiere cuando dice que “la vida eterna es conocerlo”?
a) Solamente obtener más información sobre Dios. Sí No
b) Una relación íntima y especial entre tú y Dios. Sí No

¡Sólo la persona que ya es salva puede conocer a Dios!

¿Qué me ayudará a conocer a Dios?
Antes que nada, debes tener la actitud del Salmo 42:1-2.
1.Tiempo: Toda relación crece cuando le dedicamos tiempo. Planifica momentos
para estar a solas con Dios con el fin de conocerle más. Hazlo con frecuencia y
en un lugar tranquilo.

Dios me manda que lo conozca
2. Oración: Necesitamos expresarle que deseamos conocerlo e intimar con Él.
•

•

•

•

Lee Oseas 13:4, ¿qué crees que sea esto
Un consejo
Una opción
Un mandamiento

3.La Biblia: No es un tiempo para hacer un estudio bíblico. Es uno para
pedirle que nos hable a través de Su Palabra y permitir que El cautive
nuestro corazón.

Lee Jeremías 9:23-24, ¿qué cosas no son tan importantes?

¿Cómo sé que estoy creciendo en conocerle?
•

Lee Salmo 27:4, ¿cuál debe ser el deseo más intenso de tu corazón, según
este versículo?

•

Lee 1 Juan 2:3, ¿cuál será la evidencia externa de mi conocimiento de
Dios?

¿Qué quiere Dios que yo considere importante?

Lee Oseas 6:6. ¿Qué es lo que Dios desea?
¡Conocer íntimamente a Dios es la experiencia más deliciosa de toda la
eternidad! Haz este compromiso hoy:

•

Lee Filipenses 3:7-8, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo ?

¿Puedo conocer a Dios?
•

Lee 1 Juan 5:20, ¿para qué vino Jesucristo?

Yo, ______________________________, me comprometo hoy a
buscar cada día crecer en conocer a mi Dios, cultivando la intimidad
con Él. Lucharé contra todos los obstáculos que se interpongan en
mi búsqueda de conocer a la persona más importante del Universo:
Jesucristo.
Fecha_______________________
Firma_______________________
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ESTUDIO 6: CONOCIENDO A DIOS

¿Cuántas personas conoces? ¿300? ¿2000? Y de todas esas personas, ¿quienes
son celebridades? ¿Conoces a algún político o deportista famoso? Muchos sueñan
algún día llegar a conocer a un artista de cine. Otra pregunta: ¿cuántas personas
importantes te conocen a ti?
La Persona más famosa e importante del Universo te conoce muy bien y desea
que tú le conozcas. Ha llegado el momento para que crezcas en el
conocimiento de Dios de manera intima. ¡Que eso se convierta en el deseo
más profundo de tu alma!
Dios me salvó para que lo conozca
Jesucristo dijo: “El que cree en Mí, tiene vida eterna” (Juan 6:47). Pero algo
muy importante es que Jesús no sólo se estaba refiriendo a “un tiempo sin
final”. Él no definió la “vida eterna” únicamente en función de un reloj o un
calendario…sino como una relación.
•

Lee despacio Juan 17:3, ¿de qué se trata la vida eterna según Jesús?

•

Entonces, al creer en Jesús, ¿qué quiere Dios que estés
experimentando cada día, por siempre?

Para nosotros hoy en día, “conocer a alguien” se refiere a “saber información
sobre una persona y tal vez tener algún tipo de relación”. Pero en la Biblia, la
palabra “conocer” tiene implicaciones más profundas.
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Lee Mateo 1:24-25 y Génesis 4:1. Aquí te darás cuenta que la palabra “conocer”
se refiere a la intimidad más especial en un matrimonio.
Ambas referencias nos sugieren que “conocer a Dios” es algo más profundo y
significativo.
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