
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”. (Juan 17:3)

• Conocer (ginosko) = Aprender a conocer, obtener conocimiento,
sentir, entender, percibir.

En la cultura judía, este término se usaba como un modismo para hacer
referencia a la relación íntima entre los esposos.

Tema 1
Cómo Experimentar la Presencia de Dios

Principios Prácticos para encontrarnos con Dios

La Vida Cristiana no es:
• un conjunto de reglas que hay que cumplir.
• una serie de actividades en las que hay que participar.

La Vida Cristiana es:
• la experiencia personal que tenemos con Dios, que nos transforma.
• una serie de encuentros significativos en Su Presencia

1. Cercanía: Preséntate a Dios

• Esto tiene que ver con nuestra posición delante de Dios.
• Cara a cara o de espaldas
• “Oh Señor, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré

delante de ti, y esperaré”. (Sal 5:3)
• presentaré (arak) = Arreglar, poner en orden, preparar.  Dirigirse o

posicionarse hacia una dirección.



2. Vulnerabilidad: Abrete ante Dios

• Dios espera que nos presentemos delante de Él tal y como somos,
sin fachadas ni fingimientos, pues Su vida solo fluye a los
corazones abiertos.

• “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. (Apo 3:20)

• La adoración permite un encuentro con Dios en el nivel más
íntimo, pero esto solo sucede si nos abrimos.

3. Comunicación: Clama a Dios

• Para experimentar la Presencia de Dios es necesario que rompamos
el silencio y participemos en un intercambio.

• “clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces”. (Jer 33:3)

• “Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el
día”. (Sal 32:3)

• Recuerda que no hay mejor lugar para expresar nuestra necesidad y
debilidad que la Presencia de Dios. Ahí podemos recibir gracia
para nuestra condición, y la misericordia y aceptación del Padre.

Conclusión

• Mientras más te acercas a la Presencia de Dios, más le conocerás  y
te atreverás a abrir tu corazón y recibir su amor, misericordia y
gracia.

• “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.
(Heb 4:16)


