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CONFERENCIA # 1 

 
CONOCIENDO AL DIOS DEL CIELO 

 
INTRODUCCIÓN—Aunque muchos desearan conocer íntimamente a Dios, tienen impedimentos que les hace no 
acercarse para conocerle.  Hay 4 impedimentos comunes que muchas veces son obstáculos para no gozarnos de su 
conocimiento y poder. 
 

1. Creemos que Dios es como nosotros o nuestros padres. 
2. Tenemos la tendencia de reducir a Dios a nuestro nivel de entendimiento. 
3. Tomamos poco tiempo para examinar la Biblia que revela quien es Dios. 
4. Satanás, el padre de mentiras, nos dice muchas cosas falsas en cuanto a Dios y muchas veces aceptamos 

estas mentiras como si fueran la verdad.   
  

Vamos a abrir nuestros corazones a las verdades de la Palabra de Dios. 
 
A. DIOS QUIERE QUE LE CONOZCAMOS.  JEREMÍAS 9:23-24 

 
1. Hay tres valores que perseguimos que no nos conducen a conocer a Dios. 

a. La sabiduría humana nos hace pensar que nosotros tenemos respuestas sin necesidad de 
Dios. 

b. La valentía propia nos hace tratar de depender en la fuerza propia. 
c. La riqueza nos hace depender de cosas para obtener la satisfacción. 

2. El supremo valor es el de entender a Dios y conocerle.  Es lo que él desea para tu vida. 
3. Vamos a examinar donde podemos comenzar en este valor supremo. 

a. Entender que él es Jehová, el verdadero Dios del cielo. 
b. Entender que es un Dios que hace misericordia. 
c. Entender que es el Juez justo de todo. 
d. Conocer que hace justicia en la tierra. 

 
B. DIOS SE HA REVELADO AL HOMBRE PARA QUE ÉSTE LE PUEDE CONOCER. 

 
1. Se ha revelado por medio de la creación que él hizo.  Ro. 1:19-20 
2. Se ha revelado por medio de la persona de Jesucristo.  Juan 1:18 
3. Se ha revelado por medio de la Palabra de Dios—La Biblia.  2 P. 1:19-21 

 
C. DIOS TRANSFORMA LA VIDA CUANDO COMENZAMOS A CONOCERLE DE CORAZÓN. 
 

1. Dios promete dar la vida eterna a los que le conocen y confían en él.   Juan 17:3 
2. El conocimiento de Dios es la provisión que él nos da para vivir la vida en íntima relación con 

él.  2 Pedro 1:3-4 y Juan 15:5 
3. El conocimiento de Dios nos llena de su amor.  Ro. 5:5 y 1 Juan 4:16 

 
CONCLUSIÓN--¿Cómo puedes acercarte a Dios para conocerle y disfrutar de una vida transformada? 

1. Tienes que llegar a Él como un pecador necesitado de la salvación y perdón de pecados. 
2. Tienes que depositar tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma. 
3. Es indispensable tomar tiempo para conocerle diariamente por medio de la Biblia y la oración a Dios.  
4. Tienes que quitar y rechazar las mentiras e impedimentos que tienes en tu vida. 
5. Entrégate a él y a su propósito para ti, y llegarás a conocerle íntimamente. 



 
CONFERENCIA # 2 

 
VIDAS TRANSFORMADAS POR SU ENCUENTRO CON DIOS 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. A veces Dios usa un evento en la vida de una persona para transformar su vida.  En otros casos requiere 
varios eventos o crisis para hacer esta obra transformadora. 
 

2. Fuimos creados para disfrutar una relación íntima con Dios pero la mayoría no se gozan de esta relación aun 
cuando Dios trata de captar su atención. 
 

3. Dios anhela este encuentro, este despertar que resulta en cambios hermosos y cumplimiento permanente por 
conocerle de corazón. 
 

4. Vamos a examinar las vidas de tres hombres en la Biblia que fueron transformados por sus encuentros con 
Dios. 
 

A. JACOB—TRANSFORMADO DE UN ENGAÑADOR A UN PRÍNCIPE CON DIOS.  GN. 32:28 
 

1. Jacob buscaba encontrar cumplimiento en su vida en muchas maneras pero sus intentos le llevaron 
de crisis en crisis que le hizo recibir el nombre de engañador. 

2. Dios usó estas crisis para hablarle al corazón y darle un encuentro con él mismo.  Le habló por un 
sueño, un mensaje y una lucha con Dios mismo. 

3. En su primer encuentro con Dios Jacob prometió ofrendarle y aceptarle como su Dios si Dios le 
cuidara y bendijera. Años después en su lucha con Dios fue bendecido y cambiado su nombre a 
Israel. 

4. ¿Y dónde estás tú en tu jornada con Dios?  ¿Has visto cómo Dios está hablando a tu corazón?  
¿Cómo estás respondiendo a él?  Dios quiere cambiarte de tu camino a su camino.  (Jn14:6)  ¿Estás 
listo para este cambio?   Tienes que responder cuando Dios te habla. 
 

B. NABUCODONOSOR—TRANSFORMADO DE UN REY EGOCÉNTRICO A  UN CREYENTE 
CENTRADO EN LA ADORACIÓN DEL REY DEL CIELO.  DANIEL 4:30-34 
 

1. En su orgullo sólo pudo ver su propia gloria y majestad. Dn. 4:30 
2. Dios le quitó su poder de razonar y se portó como un animal. Dn. 4:31 
3. El rey levantó sus ojos al cielo y fue restaurado para adorar a Dios.  Él reconoce la soberanía de 

Dios.  Dn. 4:34-35 
4. Dios bendijo al rey pero el rey glorifica a Dios y se enfoca en él.  Dn. 4:36-37 
5. ¿Dónde está puesta tu atención?  No puede ser en dos cosas a la vez.  Vea Mateo 6:24   Es más 

importante que Dios reciba la gloria, la alabanza y el reconocimiento que enfocarse en las 
bendiciones que tú tienes en tu vida.  
 

C. SAULO (PABLO) —TRANSFORMADO DE UN FARISEO AUTOSUFICIENTE Y 
PERSEGUIDOR DE LA CAUSA DE CRISTO A UN APÓSTOL Y PROMOTOR DE SU CAUSA.  
HECHOS 9:1-4 Y RO. 1:1 
 

1. Saulo era perseguidor de la iglesia y como fariseo fue muy celoso de la ley y los reglamentos de los 
judíos.  Fue apoyado por los líderes religiosos entre ellos. 

2. Posiblemente haya visto a Cristo cuando estuvo en la tierra, y vio a creyentes celosos para Dios 
como Esteban en la hora de su muerte.  Dios le estaba hablando por medio de lo que veía pero su 
mismo celo le cegó a la realidad del cristianismo. 



3. Su encuentro con Cristo en camino a Damasco fue dramático.  Hechos 9:1-4.  Cristo se presentó a 
Saulo y él fue transformado en este momento.  Dios usó a Ananías para ayudarle, orientarle y 
bautizarle como creyente en Cristo Jesús. 

4. Esto le condujo a un nuevo afán, un nuevo nombre, y una pasión de conocer a Cristo más 
profundamente.  Fil. 3:7-14  Su meta como creyente era de llegar a ser más y más unido a Cristo. 

5. ¿Cuál es tu meta en la vida—tu afán?  ¿Has escuchado su llamado para servirle con tu vida?  Lee 
Sofonías 3:17 y pide que Dios haga que estas palabras sean una realidad en tu vida. 

6. Cada persona va a tener su encuentro con Dios en forma diferente pero lo importante es que no 
resistas su voz cuando él te habla.  Responde a su llamado y ten un verdadero encuentro con Dios.  

 
CONCLUSIÓN—Observa a estas personas que llegaron a conocer a Dios.  Analiza donde estás tú en tu jornada 
con Dios.  Terminemos con las cabezas inclinadas  mientras que contestas las siguientes preguntas.  Tus respuestas 
pueden ayudarte en evaluar donde estás en tu jornada espiritual con Dios. 
 

1. ¿Cuánto entusiasmo tienes para Dios? 
2. ¿Cuánto valor demuestras en hablar a su favor? 
3. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en Dios? 
4. ¿Qué es tu nivel de contentamiento en Dios?  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
CONFERENCIA # 3 

 
LA VIDA ES DIFÍCIL PERO DIOS ES BUENO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Vivimos en un mundo de mucha maldad, en un mundo influido por el príncipe de este mundo que es 
Satanás.  Muchos de los hombres del mundo están lejos de la bondad. 
 

2. También, hay circunstancias en este mundo que nos desagradan las cuales vemos como malas.  La bondad 
de Dios no significa que vamos a vivir una vida sin problemas. 
 

3. El resultado de ver tantas cosas negativas afecta a algunos de tal forma que no esperan ver nada bueno en la 
vida.  Ellos ven la vida sin esperar algo bueno. 
 

4. En esta lección vamos a enfocar nuestra atención en un Dios que en medio de tantas cosas malas es bueno. 
 

A. LA REALIDAD DE LA BONDAD DE DIOS.  SALMO 25:8; 86:5 Y NAHUM 1:7 
 

1. Ser bueno es parte de lo que Dios es y le da placer dar lo que es bueno a los seres humanos.  Si 
abrimos nuestros ojos, podemos ver esta bondad por todos lados.  Dios da muchas cosas buenas al 
hombre pecador.  Sal. 25:8 

2. La gracia de Dios es fácil de ver en la vida y acciones de bondad en la vida de Jesucristo.  Juan 
1:16 

3. Cuando Cristo andaba en la tierra, su vida fue llena de hacer cosas buenas para personas 
necesitadas.  Esto demuestra el corazón de Dios el Padre.  Juan 1:18 

4. El primer paso para entender lo bueno que es Dios es el de aceptar lo que la Biblia dice de su 
bondad.  Sal 84:11;  Ro. 5:20-21; Ro. 8:28, 32  

 
 
 
 
 



B. LAS IMPLICACIONES DE LA BONDAD DE DIOS.  
 

1. Dios muestra su bondad hacia todos los hombres, tanto los buenos como los malos. Mt. 5:45   
Cuando el hombre pide algo bueno de Dios, éste le complace darle lo bueno. 

2. En una forma especial, Dios es bueno para con los que le buscan y confían en él. David da 
testimonio de esta verdad.  Sal. 34:7-10 

3. El creyente sumiso a él ve sus bondades en formas especiales.  Nota Ro. 8:28; Stg. 1:17-18; 2 P. 
1:3-4 

4. Dios es tan bueno que promete la vida eterna a pecadores que ponen su  fe en Cristo, aceptándole 
como su Salvador personal. Jn. 3:16; 10:27-29; 14:1-3   ¡Dios es tan bueno que está preparando 
lugar para que estemos con él para siempre! 
 

C. CORAZONES ABIERTOS A LA BONDAD DE DIOS. 
 

1. Su bondad nos debe conducir al arrepentimiento.  Ro. 2:4  Pide perdón por tu falta de gratitud por 
todo lo bueno que él es y ha hecho. 

2. Si creemos que Dios es bueno podemos gozarnos bajo la protección de su bondad.  Sal. 31:19-20 
3. Confía y recréate en el hecho de que Dios es bueno.  Salmo 34:8 nos invita a gustar (probar) y ver 

(observar) que es bueno y el confiar en este Dios trae dicha del hombre. 
4. Toma tiempo para agradecer y alabar a Dios por lo bueno que ha sido.  Lee y practica Salmo 34:1-

5.  Serás saciado de su bien. Jer. 31:14 
 

CONCLUSIÓN 
 

1. La bondad no se basa en lo bueno que seamos sino en el carácter de un Dios que es bueno. 
2. Su bien para con nosotros no es en darnos una vida sin problemas sino en alcanzar su propósito final de 

hacernos bien.  Ro. 8:28 
3. Dios se complace en hacernos bien.  La prueba es que Dios nos entregó a su hijo por nosotros.  Ro. 8:32 
4. Con base en tener a un Dios tan bueno, vive tú una vida de gratitud por su bondad para contigo. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

CONFERENCIA # 4 
 

VIVIENDO LA VIDA BAJO LA BONDAD DE DIOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Hay personas amargadas que dudan de la existencia de un Dios bondadoso.  No se someten a él por 
temor de que no les vaya a hacer lo bueno.  Usan sus circunstancias negativas para comprobar lo 
que sienten. 
 

2. Hay otros que viven con limitaciones físicas o circunstancias difíciles que son radiantes y seguros 
en su relación con un Dios bueno.  Disfrutan de la vida aún en medio de sus problemas. 
 

3. Vamos a ver ejemplos bíblicos de estos dos tipos de personas y los resultados en sus vidas. 
 

A. PERSONAS QUE DESCONFIABAN EN LA BONDAD DE DIOS. 
 

1. Eva—En su caso no aceptó la limitación de Dios.  Gn. 3 
a. Ella escuchó las mentiras de Satanás.  Gn. 3:1-5 
b. Dio los pasos que le llevaron a desobedecer a Dios. Gn. 3:6-7 
c. Sufrió los resultados juntamente con su esposo.  Gn. 3:16-19 
d. Dios extendió su mano de bondad a ellos.  Gn. 3:15, 21-24 



 
2. Caín—Él no presentó ni apreció el sacrificio prescrito por Dios.  Gn. 4 

a. Caín trajo una ofrenda de frutas en lugar de un cordero.  Gn. 4:3-4 
b. Se enojó contra Dios y su hermano y a éste mató.  Gn. 4. 5-8 
c. Negó su pecado y resintió la disciplina de Dios.  Gn. 4:10-14 
d. Dios le ofreció su bondad y gracia pero Caín abandonó a Dios.  Gn. 4:15-16 

 
3. El siervo con un talento—Él menospreció lo que había recibido.  Mt. 25 

a. El siervo cavó un hoyo para esconder su talento en vez de usarlo.  Mt. 25:15-18 
b. Expresó que su señor era duro y severo con él y tuvo miedo; no manifestó aprecio por su 

señor.  Mt. 25:24-25  
c. Fue juzgado por el señor por no hacer ni lo mínimo son su talento.  Mt. 25:26-27 
d. Su talento fue quitado (pues no lo quería) y sufrió los resultados en su vida personal.  Mt. 

25:28-30 
 

B. PERSONAS QUE ACEPTARON Y DISFRUTARON LA BONDAD DE DIOS. 
 

1. José—Él llegó a aceptar y apreciar las formas en que Dios cambió lo malo en lo bueno.  Gn. 
39-50 

a. José sufrió circunstancias negativas; más Jehová estaba con él.  Gn. 39-40 
b. José aceptó cada tarea de la vida; hasta interpretar el sueño de Faraón.  Gn. 41:1-13 
c. José fue elevado a ser el segundo en el reino y usó su posición para bendecir a otros.  Gn. 

41:13-44:34 
d. José perdonó a sus hermanos y expresó cómo Dios hizo que lo malo resultara en 

bendición a toda la familia.  Gn. 45:7; 50:15-21 
 

2. Jeremías—Dedicó su vida a servir a Dios a pesar de su sufrimiento. 
a. Jeremías fue mal tratado por las personas que intentó ayudar.  Jer. 20 
b. Jeremías notó la misericordia de Dios a una nación que tanto pecaba.  Lam. 3:22-27 
c. Jeremías siguió creyendo en la bondad de Dios.  Jer. 31:14 
d. Dios le libró y le bendijo en su vida.  Jer. 45:5  

  
3. Cristo—Él era la persona más bondadosa y enseñaba cómo en verdad ser bueno. 

a. Él enseñó a Pedro hasta qué punto debiéramos ser bondadoso con uno que nos ofende.  
Mt. 18:21-22 

b. Enseñó qué significa ser bueno utilizando el caso de un trabajador que necesitaba bondad 
pero no la merecía.  Mt. 16:1-16  

c. Él fue bondadoso con pecadores y enfermos miserables.  Mt. 9:10-13;  Lucas 5:12-14 
d. Mostró bondad hacia los que le crucificaron. Lucas 23:34 

 
CONCLUSIÓN 
  

1. Cuando resistimos a Dios nos cuesta ver su bondad pero cuando nos sometemos a él comprendemos y nos 
gozamos de su bondad. 

2. La bondad de Dios es una realidad que llega a ser la perspectiva del corazón del creyente lleno de gratitud.  
Dad gracias a Dios por todos sus favores. 

3. La bondad de Dios es más grande que la vida en esta tierra.  Su propósito es eterno para sus seguidores. 
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