TEMA 2
Conocerás a Dios: Las Promesas de Dios Para Todos
La Promesa de Dios:
...desde el más pequeño hasta el más grande,
me conocerán. (Hebreos 8:4 NVI)
Mi Promesa:
Haré del Conocimiento de Dios
mi más alta búsqueda.
APERTURA
Imagínate que en una caminata te encontraras una computadora tirada al lado del camino. Ni en
un millón de años te pasaría por la mente que esa computadora se armó por accidente. No pensaría:
“¿No es maravilloso cómo estas partes se unieron a través del “Big Bang” (Gran Explosión) y la
coincidencia al azar para formar un equipo tan complejo y funcional?” ¡Posiblemente a través
de los miles de millones de explosiones y ocurrencias al azar finalmente nos dejaron este avanzado
diseño!” Sin lugar a dudas, sabrías que hubo un diseñador de cada detalle y un constructor de tanta
complejidad.
De la misma manera, Dios se nos ha revelado a través del detalle del diseño de este mundo. Nuestra
sociedad tiende a aplaudir al ateo. La persona que profundamente reclama: “¡No hay Dios!” se ve
como una persona iluminada. La Biblia nos da otra descripción de esta persona: un necio. El Salmo
14:1 dice: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios.” (NVI) Dios quiere que todos lo conozcan
y nos ha dado evidencia a nuestro alrededor.
Cuando podemos vivir en el Kairos de Dios jamás podremos decir “no hay Dios,” o “Dios no
puede.” Nuestras declaraciones serán firmes, poderosas, y ungidas.
¿LO CONOCES?
Para tener una Esperanza Inquebrantable hay que conocer a alguien que es inquebrantable y más
poderoso que nosotros. A una persona imperfecta, limitada, y débil no se le puede confiar. Por
naturaleza tiene limitaciones y aunque haga promesas, es muy probable que no las podrá cumplir.
Ahora, Si esa persona es inquebrantable, perfecta, e ilimitada, entonces lo que diga tiene la misma
característica. No podemos decir que creemos en las promesas de Dios si somos como un “ateo”
en actitud. Decimos que Dios existe, pero no creemos que tiene poder para cumplir sus promesas.
Ese es un problema para mucha gente. Puede creer para algunas cosas, pero no puede para otras
cosas. Eso hay que corregirlo. Tenemos que tener la convicción de que nuestra relación con Dios
es sólida, porque decimos, ¡“Dios es mi Señor!” NO podemos pensar en los próximos 5 años si no
creemos que Dios nos puede sostener y ayudar hoy. Él es nuestro Señor y ya! Como Dios es
todopoderoso.

¿Otra vez, conocemos a Dios como un Dios poderoso?
CONOCE LOS ACTOS DE DIOS (Éxodo 6)
Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de un “verdadero” amo (de carne y hueso) que
era Faraón. Este amo no era imaginario ni una idea. Era real y era cruel. Para poder vencer a un
verdadero enemigo se necesita tener un verdadero Dios. Mucha gente trata de tener esperanza con
dioses falsos. A estos la Biblia les llama ídolos. Los ídolos tienen una características. Son falsos.
NO son reales. Pero mucha gente trata de confiar en ellos y encuentran que sus esperanzas nunca
se realizan.
Dios tuvo que hacer varias declaraciones a Moisés para que supiera que Él puede llegar a
conocerse. Y ya que se le conoce se puede confiar en Él.
Éxodo 6:6 - “Yo soy Jehová.” - Antes de que alguien haga una promesa tiene que presentarse y
darse a conocer. Todos nosotros debemos oír al Dios que quiere darse a conocer. Como se va a
conocer es muy sencillo. Por su presencia y por sus acciones. Tu fe ha crecido cuando has visto a
Dios hacer cosas maravillosas y milagrosas, ¿verdad? Nombra alguna de ellas y alimenta tu fe.
Éxodo 6 :6 “sacaré… libraré… redimiré.” - Tres verbos de acción que revelan que Dios existe.
Un ser que existe actúa. Conocer las acciones de Dios es saber que Dios existe. Pero el necio sigue
diciendo, “no hay Dios.” Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver lo que Dios puede hacer en
nuestra vida, nuestra confianza y esperanza en Él crece y se afirma. Dejemos que Dios nos
demuestre su poder a través de sus acciones y no solamente por sus palabras. Deja que Dios actué
hoy en tu vida.
Éxodo 6:7 - “y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios..” - La meta final de Dios no es
mostrarnos grandes maravillas solamente, en realidad es que estemos en una relación íntima, real,
y especial con Él. Esto causará que nuestra esperanza en Él crezca. Mientras más lo conozco más
me convierto en “su pueblo.” Al ser su pueblo entramos en su Kairos (su tiempo, su ritmo, su
realidad). Ahora somos ciudadanos del Reino y en el Reino nada ocurre sin que Dios lo permita.
Eso es algo inquebrantable. En el tiempo terrenal no hay cambios, todo sigue igual. En el Reino
de Dios las cosas suceden automáticamente y por decreto de Dios. Todo le obedece, aun las
enfermedades más terribles. Los pecados más negros se cancelan. Las relaciones se sanan. Una
mente derrotada se convierte en una mente renovada.
Hoy decidimos dejar que Dios nos tome como su pueblo. Y porque este mes estamos anticipando
lo que vamos a ver en 5 años. Vamos a ver cosas reales, sobrenaturales, y saturadas de la gloria de
Dios. ¿Porque? Porque Dios se puede conocer personalmente y cuando se da a conocer su poder
es evidente.
TENEMOS ESPERANZA DE QUE LLEGAREMOS A LA META
Éxodo 6:8 - “Y os meteré en la tierra…” - Dios no solo quiere darse a conocer. Quiere que
disfrutemos de su promesa. La razón porque Dios quiere que lo conozcamos es para entender que
quiere meternos en su Promesa. Esa esperanza se formó cuando dejamos de dudar que Dios existe,

que Dios es personal, y que Dios tiene un plan para nosotros; entonces dejaremos de desesperarnos
por cualquier cosa. Faraón no tiene autoridad sobre nosotros porque Dios ya lo derrotó.
La derrota final de Faraón (Satanás), ocurrió en la revelación más impresionante de Dios. Él se dio
a conocer a través de Su encarnación en Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, conoce al Dios que
hablo con Moisés.
¡Hoy habla con nosotros y nos dice, “YO SOY JEHOVÁ!” Si Él es quien dice que es y lo
conocemos, no tenemos de que preocuparnos.

