Restaurando la plenitud del diseño de Dios
en individuos, comunidades y el mundo.

Invitación al Silencio

«Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.»
- Jer 31:33 NVI

»Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de
Israel —afirma el Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en
su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá
nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce
al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande,
me conocerán —afirma el Señor—. Yo les perdonaré su iniquidad, y
nunca más me acordaré de sus pecados».- Jer 31:33-34 NVI

Dame Tus Ojos
Dame tus ojos, quiero ver / Dame tus palabras, quiero hablar / Dame tu parecer
Dame tus pies, yo quiero ir / Dame tus deseos para sentir / Dame tu parecer
Dame lo que necesito / Para ser como tú
[CORO]
Dame tu voz, dame tu aliento / Toma mi tiempo, es para ti / Dame el camino que debo seguir
Dame tus sueños, tus anhelos / Tus pensamientos, tu sentir / Dame tu vida para vivir
Déjame ver lo que tú ves / Dame de tu gracia, tu poder / Dame tu corazón, Señor
Déjame ver en tu interior / Para ser cambiado por tu amor / Dame tu corazón
Dame lo que necesito / Para ser como tú
[CORO] X2
Dame tus ojos, quiero ver / Dame tu parecer
Marcela Gándara

Oración

Grupos Pequeños
Cuál es el estado de su alma?
Qué necesita su alma?
Qué teme su alma?
Cuál es la esperanza de su alma?

Identidad del Alma - El alma necesita
conocer a Dios

Identidad del Alma
1. Introducción: Descubriendo su verdadera identidad en Dios
2. El alma necesita conocer a Dios
3. El alma necesita conocerse a sí misma
4. El alma necesita desenmascarar el falso yo
5. El alma necesita encontrar su identidad en Dios
El don de ser tú mismo. Autoconocimiento como vocación y tarea.
David Benner

“Déjame conocerte, oh tú que me conoces; entonces conoceré como soy
conocido. Eres la fuerza de mi alma; entra y dale tu forma, para que sea
tuyo para ser poseído y sostenido por ti, libre de manchas o arrugas.
Hablo porque esta es mi esperanza, y siempre que mi alegría brota de
esa esperanza, es una alegría bien fundada ". - San Agustín

1. Conocer a Dios

•

Cuanto más complejo es el objeto a conocer, más complejo es
conocerlo. - J.I. Packer

•

El deseo de Dios es ser conocido y usted está diseñado para
conocer a Dios. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan
sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan
Oseas 6: 6 NTV

•

Conocer a Dios requiere conocimiento transformacional. El alma
necesita estar cimentada en el amor y necesita entregarse.

•

El conocimiento transformador de Dios es revelado. El alma necesita
estar abierta a la revelación.

2. Conocer a Cristo

•

Conocer a Jesús es conocer a Dios. Él es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación… Porque a Dios le agradó
habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que
están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en
la cruz. - Col 1:15, 19-20 NVI

•
•

Jesús hace a Dios personal.

•

Debo conocer la formación de Cristo en mí. Queridos hijos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en ustedes. - Gálatas 4:19 NVI

El encuentro personal con Jesús es el inicio de continuos
encuentros.

3. Conociendo al Espíritu Santo

•
•

•

Conociendo al Dios transpersonal.
Una relación íntima con Dios en mí. Un delicado viaje para aprender a
confiar en Dios, mi Testigo Interno.

•

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios. —Romanos 8: 15-16 NVI

•

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo
lo que les he dicho —Juan 14:26, NVI

Fiel a un nuevo pacto. No romperé la fe con mi corazón despierto. James Finley

4. La práctica lo hace permanente

•
•
•
•

La práctica proporciona contexto al conocimiento transformacional.
El conocer (relación) requiere intencionalidad y tiempo.
Equilibrar nuestro saber (intelectual, experiencial, relacional…).
Practicas

•
•
•
•

Tiempo en la Biblia.
Meditación del Evangelio.
Silencio, contemplación, oración centrada.
Examen.

En el contexto de conocer a Dios:
“Lo importante no es pensar mucho sino amar mucho; haz lo que mejor
te mueva a amar ". - Teresa de Ávila

Tiempo de Reflexión

“Que el Señor te bendiga
y te proteja.
Que el Señor sonría sobre ti
y sea compasivo contigo.
Que el Señor te muestre su favor
y te dé su paz”.
- Num 6:24-26 NTV

