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Introducción. 

o Dios ha buscado revelarse siempre. 

o Nuestro pecado y necedad nos ha alejado absolutamente de Él. 

o Hechos 17:27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está 

lejos de ninguno de nosotros,  

o Solo escojo las 4 que considero fundamentales. (Podría hilarse mucho mas delgado) 

 

La Conciencia. Huella moral de Dios en el corazón. 

o Ro.2:15 Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues 

sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. 

o Es un dispositivo para la moral propia. Un mecanismo de auto-censura. 

o Nosotros no nos movemos por instinto, sino por conciencia. 

o Venimos dotados de una capacidad interpretativa de lo malo y lo bueno. 

o Debo darle mantenimiento a mi conciencia. 

o 1Tim.4:2 …embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida.  
o Cuidado con desarrollar callosidad en la conciencia. 

o El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservo el derecho de señalar que esta bien, y que esta mal. No es 

nuestra prerrogativa. No debo aceptar la tentación de querer ser como Dios. 

o Me urge poder evaluar mis actos moral y espiritualmente. 

o He.13:18 … estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. 

 

La Creación. La obra de arte de Dios. 

o Ro.1:20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su 

naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que el creó, de modo que nadie tiene excusa. 

o Cualquier cosa que empieza a existir tiene una causa, por tanto, el universo tuvo un principio. 

o Venimos de la nada, por nada, y para nada. Quentim Smith. (ateo)  

o Creer que nada produjo todo, es absurdo.  

o Los científicos humanistas, anti -Dios nunca lograran armar el rompecabezas, porque el eslabón que andan buscando 

(que son miles), esta delante de ellos y no lo quieren ver. Es Dios el Creador de todas las cosas. 

o Sal.19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 

o No puede haber creación, sin un Creador. Los cielos de manera silenciosa hablan, declarando la Gloria de su 

Hacedor a todos los que están en la tierra. 

o La naturaleza es mi hermana, no mi madre… 

o Dice Pablo que la naturaleza me habla de su poder eterno, y de la grandeza de su divinidad. Una flor me señala sus 

detalles, un rayo me recuerda su fuerza, su sol me llena de energía, el agua y el aire gritan de su vida. 

 

La Biblia. La historia de Dios. 

o Sal.19:8b El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos. 

o La Biblia presenta una unidad milagrosa que solo puede ser producto del milagro de la Revelación de Dios; Solo existe una 

mente detrás de la Escritura y esa es la mente de Dios.  

o La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, su misericordia, su gracia, como ser perdonado, nos cuenta 

acerca del sacrificio de Cristo, la salvación y la iglesia. 

o Cuando no escucho a Dios... Gn.2:15-17  

o Escucho la voz equivocada.  

o Comienzo a ser fácilmente engañado. 

o Me vuelvo orgulloso e independiente de Dios. 

o Tomo decisiones basadas en mis bajas pasiones. 

o Empezamos a dar excusas por nuestro mal comportamiento. 

o Sufrimos las consecuencias por nuestros pecados. 

o Herimos a los que están a nuestro alrededor. 

o Nos perdemos lo mejor de Dios.   

 

 



Jesucristo. La máxima expresión de Dios 

o Jn.1:18 A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo 

ha dado a conocer. 

o Dios no permaneció abstracto. Habiéndose revelado en sueños y visiones, como fuego sobrenatural en medio de una 

zarza, como un resplandor del otro mundo sobre el arca del pacto, y no contento con enviar ángeles en su lugar, Dios se 

hizo hombre; un ser humano de carne, sangre y huesos, que podía ser visto, oído, tocado.  

o El hijo de Dios se hizo una representación tangible del Padre en toda su gloria. Si tenemos problemas para comprender 

padre, sólo necesitamos mirar a Dios Hijo para ver todo lo que necesitamos saber, o, para resumir a Juan; vimos su 

gloria y recibimos su plenitud, porque Cristo ha explicado al Padre.  

o Cuando alguien lucha por conocer a Dios y saber cómo es, nosotros podemos señalar a Jesucristo y decir: conócelo y 

conocerás a Dios. 

 

Conclusión. 

o Jesús da sentido a la vida pues: 

o Nos otorga Algo en que creer. 

o Nos presenta a Alguien a quien amar. 

o Una Causa por la cual luchar. 

 

 


