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Serie: CristiaNOs 
Tema: Cuando crees en Dios, pero NO tienes una relación con él. 

Fecha: sábado 27 agosto 2022 I Por: Coco Hernández 
 

Texto De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos.. 
 

Job 42:5 NVI 
Introducción: 
 
Conocer a alguien toma tiempo. No es lo mismo tener información sobre alguien: 
Cómo se llama, cuántos años tiene, a donde vive etc…, que conocerle de manera 
personal e intima: Conocer sus sueños, su carácter, lo que le apasiona, lo que le 
anima y lo que le desanima etc… 
  
Hay cosas que trascienden lo superficial y que jamás podríamos llegar a saber de 
alguien, si primero no se cultiva una relación. Algunas veces sacamos conclusiones 
apresuradas acerca de una persona, sin habernos tomado el tiempo para conocerle. 
 
Lo mismo nos ocurre muchas veces con Dios. Creemos conocerlo, pero a veces es 
solo información, y datos que hemos ido acumulando con el tiempo. 
 
Aunque sabemos cosas de él, no necesariamente significa que tenemos una 
relación con él; lo cual podría llevarnos a sacar conclusiones apresuradas en cuanto 
a quien es Dios, y como es Dios, afectando la forma en la que vivimos.   
 
El nivel de profundidad de mi relación con Dios, determina la forma en la que 
vivo mi vida.  
 
Juan 14:16-17 NVI 16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que 
los acompañe siempre: 17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar 
porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes 
y estará en ustedes. 
 
Desarrollo:  
 
1-Creer no es lo mismo que conocer.  
 
En siglos pasados la influencia de la iglesia se hacia evidente no solo diciendo: 
“Creemos en Dios”, sino siendo un ejemplo viviente del amor de Dios para un mundo 
en sufrimiento.   
 
Cuando el mundo se preguntaba ¿Dónde esta Dios?, la iglesia, bajo el poder del 
E.S. respondía.  
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Hoy parece que estamos demasiado permeados de lo estético, de lo plástico y de 
lo superficial, y no tanto de amor por Dios, y por un mundo que está perdido sin 
Cristo.   
 
Santiago 2:19 NTV ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los 
demonios lo creen, y tiemblan. 
 
Cristianismo es mucho más que solo afirmar, “creeo en Dios”. 
 
2-Conocer a Dios nos impulsa a hacer su voluntad.  
 
1 Juan 2:4-6  4 El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos, 
es un mentiroso y no tiene la verdad. 5 En cambio, el amor de Dios se manifiesta 
plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que 
estamos unidos a él: 6 el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. 
 
Si alguien afirma conocer a Dios, el anhelo en su corazón debería ser, buscar hacer 
su voluntad… 
 
Santiago 1:22-35 NVI 22 No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se 
engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 23 El que escucha la palabra, pero 
no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo 24 y, después 
de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es. 25 Pero quien se fija 
atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo 
que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. 
 
Qué tanto deseamos obedecer la palabra de Dios, podría ser un buen 
indicativo de cuanto le conocemos.  
 
3-Conocer a Dios nos lleva a vivir en libertad.  

Vivimos tiempos en donde todos hablan de libertad. Cada grupo, colectivo, 
comunidad, organización etc…tienen su “receta especial” para encontrar libertad en 
esta tierra. 

El unico que puede abolir y dejar sin vigencia la ley de la esclavitud en nuestra vida, 
NO es un decreto, NO es un tratado, NO es un presidente ni un partido político, NO 
es un colectivo, NO es hacer lo que nos de la gana…Es Cristo Jesús en nuestra 
vida.  

Curiosamente, alguien a quién la sociedad nunca a querido reconocer como el único 
que nos puede hacer experimentar verdadera libertad.  

Juan 8:32 NVI 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 
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En Cristo somos libres pero no por hacer lo que nos de la gana. En Cristo somos 
libres de lo que nos esclaviza, pero no para hacer lo que nos de la gana, sino para 
someternos a él, y vivir bajo su Señorío.  
 
Romanos 6:15-18 NTV 15 Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando 
porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! 16 ¿No se dan 
cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno 
puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a 
Dios, lo cual lleva a una vida recta. 17 Antes ustedes eran esclavos del pecado pero, 
gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos 
dado. 18 Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la 
vida recta. 
 
Gálatas 4:8-9 NVI 8 Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de 
los que en realidad no son dioses. 9 Pero, ahora que conocen a Dios —o más bien 
que Dios los conoce a ustedes—, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios 
ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos?  
 
Conclusión:  
 
Job 42:5 NVI: De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios 
ojos. 
 
Muchas veces, es en las peores crisis de nuestra vida, que logramos comprender 
quien verdaderamente es Dios.  
 
A veces solemos formarnos una concepto de un dios hecho a la medida, un dios 
fabricado de acuerdo a nuestros intereses, un dios basado en algunos cuantos 
textos de la palabra pero NO en todo el consejo de la palabra. Un dios que se 
amolda a lo que queremos. 
 
Sin embargo Dios, que nos ama tanto, y que anhela que le conozcamos como 
verdaderamente es él, nos toma de la mano y nos lleva a ese lugar de soledad, a 
veces desértico, a veces lleno de incertidumbre, de pruebas, de desafios, y se 
muestra a nuestras vidas de una forma tan real, tan intima y tan personal, que nunca 
más seremos las personas que soliamos ser.  

“Cuando conozcas a Dios cambiaras; esa relación con él te dará la fuerza necesaria 
para sanar heridas del pasado, perdonar lo que parece imperdonable y cambiar en 
ti mismo lo que parece imposible. Caminar con Dios romperá el poder del 
materialismo y te llevara a una vida de generosidad, y en lugar de vivir para ti mismo 
vivirás para Cristo. Tu corazón palpitará por la mismas cosas que palpita el corazón 
de Dios, le servirás con fidelidad y en lugar de vivir bajo la preocupación, el miedo 
y la duda. Experimentarás paz, gracia, amor y confianza, y podrás hablarle a otros 
de Él con valentía, sin preocuparte por lo que digan los demás.” Craig Groeschel 
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