LA VIDA ETERNA ES CONOCERLE
Juan 17:3
Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdaderos y a
Jesucristo a quien has enviado.
Conocimiento “epignosis” desde una perspectiva bíblica es conocimiento
superior de toda verdad experimentada, que produce una transformación
integral en nuestras vidas, para transformar nuestro entorno.
Muchos conocen a Cristo teológicamente, filosóficamente, históricamente,
religiosamente, culturalmente; pero no personalmente en y por el Espíritu
a través de las Escrituras. Juan 16:13-14.
Dios anhela darse a conocer de tal manera que nos lleve a disfrutar de
intimidad con Él, que nos llevará a una transformación integral en nuestras
vidas, y a afectar a nuestro entorno.
La palabra conocer, habla de intimidad, de acercamiento y vamos a
indagar un poquito sobre esa cercanía a Dios que nos lleva a unos cambios
que glorifican a Dios.
Todo en la vida es un reflejo de nuestra relación con Dios. El comienzo de
una vida eterna es el comienzo de una relación con Dios. La expectativa
es que vayamos creciendo en esa relación; le podemos llamar a eso
madurez espiritual.
La palabra intimidad o cercanía viene del Latín intimus, que significa
profundo. Significa desarrollar una relación estrecha con otra persona, de
tal manera que exista suficiente seguridad como para compartir los
sentimientos más profundos (es decir tener confianza).
La cercanía promueve el crecimiento emocional y la madures espiritual.
 Nos sentimos aceptados y perdonados a pesar de los errores
cometidos en el pasado
 Sentimos confianza, paz y satisfacción internas
 Valoramos dicha relación como un regalo del amor de Dios
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 Muchas personas logran esa cercanía con su cónyuge, con un amigo
o compañero de trabajo. Algunas personas nunca logran tener esa
cercanía. La razón es que primeramente necesitamos tener esa
cercanía con Dios. Si no podemos ser auténticos y veraces con Dios
se nos hará difícil serlo con otras personas.
 Una relación cercana con Dios nos lleva a confiar en El y ofrecerle
una adoración aceptable, adoración espiritual.
¿Qué es confiar en Dios?
Salmo 9:10 En ti confiaran los que conocen tu nombre.
La confianza en Dios significa dos cosas: creer en EL y cambiar nuestra
conducta. Es saber que Dios es digno de confianza, que podemos
depender del, y que él nunca cambia.
Es someterse a la voluntad de Dios para nuestras vidas, dándole el control
de nuestra mente, voluntad y emociones.











Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en nuestras vidas.
Decidir creer en su palabra
Creer que El nos ama
Renunciar a nuestra manera de hacer las cosas
Buscar la ayuda de Dios antes que el hombre
Poner nuestra esperanza en el
Encomendar nuestros planes a El
No confiar en nuestras propias habilidades
Vivir sin temor
Tener la fortaleza y la seguridad que provienen del El. Salmo 125:1

En la intimidad también hay vulnerabilidad
La palabra vulnerable viene del latín vulnerare, que significa herir.
Ser vulnerable es estar expuesto a un ataque o daño - ser el blanco
Desprotegido, al descubierto, indefenso, expuesto, sin poder, frágil,
sensible.
Se requiere valor para fomentar la vulnerabilidad en una relación.
Debemos estar dispuestos a ser amables, pero a la vez hablar con toda
honestidad acerca de nuestro sentimiento y dudas.
Miércoles, 5 de octubre de 2011
2

La vulnerabilidad en una relación es la disposición a correr el riesgo de
hablar con la verdad acerca del dolor y dificultades emocionales del
pasado.
La vulnerabilidad en una relación es ser sensibles cuando queda al
descubierto el corazon de la otra persona.
Ser vulnerable en las relaciones es estar dispuesto a sufrir dolor, pero
también a disfrutar de niveles más altos de satisfacción.
Ser vulnerable antes Dios:
La vulnerabilidad ante Dios es un compromiso de vivir en verdad y
honestidad. Salmo 26:2-3
Es estar dispuesto a reconocer el pecado que hay en nuestro corazon.
Salmo 51:4
Es elegir ser completamente honestos en cualquier circunstancia. Salmo
119:30
Es aceptar su disciplina con una buena actitud. Salmo 119:71
Es relacionarse con los demás con un corazon humilde. Filip. 2:3
Es esperar pacientemente su tiempo. Salmo 27:14
Conclusión:
La vida es una jornada, una aventura en la que Dios puede llevarnos de
una infancia egoísta a la madurez para gozar de intimidad con Él y con
otros. Los conflictos que se presentan en nuestras relaciones cercanas
desafiaran el conocimiento y la comprensión que tenemos de nosotros
mismos y pondrán de manifiesto nuestra necesidad de Dios y de su
amor incondicional. Cuanto más seguros estemos del amor y la
presencia de Dios en nuestra vida, tendremos más valor para movernos
en dirección de la cercanía con otros.
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