Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Conociendo al Padre

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - “CONOCIENDO AL PADRE”
LECCIÓN 1
CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN
¿QUIÉN ES DIOS?

Una de mis oraciones es pedirle a Dios que bendiga a todos; que sean santificados para
que sean prosperados.
Que tengan un testimonio de victoria en todas las esferas de la vida.
Porque veo entre nosotros hermanos debilitados, desanimados, hermanos tibios y
creyentes no comprometidos.
Un día en la oración decía a Dios:
¿Señor que pasa a mis hermanos, porque algunos de ellos están tan estáticos,
desinteresados, incumplidores de promesas y algunos hasta desobedientes a tus
enseñanzas?
El Señor me hizo saber que el problema esta en que no conocen a Dios de la manera que
debe ser conocido.
Ahora lo explico:
Esta claro que todos de alguna manera aman a Dios, pero no entienden porque no tienen
bendiciones.
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Aún más sin desearlo se sienten disgustados con el Señor.
¿Qué pasa?
Lo que se ha REVELADO a su espíritu sobre Dios eso es lo que tienen de El.
Recordemos que la REVELACION ESPIRITUAL es lo que hace la diferencia.
Estamos hablando de LOGOS – conocimiento revelado de las Escrituras; muchos leen la
Biblia pero no la entienden, menos la estudian; menos conocen a Dios.
Y RHEMA – la revelación directa de lo que es Dios a su espíritu y lo que El habla.
Lo que se ha REVELADO de Dios eso es lo que tiene de El.
Entonces el asunto es que esos hermanos – desanimados, marginados o no
comprometidos, estáticos, desinteresados – son el producto de que en su espíritu aún no
se ha revelado Dios a Plenitud.
Por eso el Señor está interesado en que usted lo conozca.
No solo por la razonamiento o inteligencia, sino en el espíritu y sea revelado lo que El es.
Entiendo que Dios tiene el interés de que le enseñe quien es Dios analizando sus
atributos, Su Persona, Sus nombres, y sus decretos para reconocer todo lo que esta a
nuestro alcance.
LO PRIMERO debe reconocer y tener revelado es que Dios lo escogió como su hijo; es
un asunto de adopción.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
Nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.

Juan 1:12

Este es un milagro de Dios.
Todos los creyentes en forma automática tomamos la genética de Dios, y por
consecuencia debemos parecernos a El.
Al ser hijos somos semejantes a El – simplemente porque El es nuestro Padre – un hijo se
parece a sus padres.
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Este es un hecho muy importante y trascendente porque se cumplen las palabras
proféticas de Dios en cuanto a quien seria el hombre:
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza……..”
Se deduce que hay una semejanza entre Dios y el hombre.
Génesis 1:26

La única diferencia es que los atributos de Dios son perfectos en grado infinito; y en la
medida que lo comprenda buscar ser semejante a Cristo.
Los atributos del hombre que son iguales al Señor, pero están atrofiados, por eso son
imperfectos.
Pero en su naturaleza estos mantienen un parecido extraordinario.
¿Cómo que los atributos de Dios son semejantes a los del hombre?
Veamos algunos:
Voluntad, amor, verdad, fidelidad, santidad, justicia, son realidades del hombre y también
del Señor.
Por eso David reconocía este sorprendente parecido al Señor en cuanto a Atributos
naturales.
Salmo 8: 5

“Le has hecho un poco menor que los ángeles; y lo coronaste
de gloria y honra”.

Lo más interesante es que la palabra ángeles – elohim – es una palabra mal traducida –
quiere decir = Dios.
Entonces correctamente traducido sería:
Salmo 8: 5

“Le has hecho un poco menor que a Dios; y lo coronaste de
gloria y honra”.

Como observará esta comparación es en lo espiritual, por eso la Preciosa y bendita Obra
del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
En donde el Espíritu Santo, trabaja en desarrollar adecuadamente nuestros Atributos, para
tener el poder de Señorear sobre toda la creación; de acuerdo al mandato divino.
Salmo 8: 6 al 9.
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Y el objetivo de Dios, es que conociendo quien es El como nuestro Padre, podamos
alcanzar la Plenitud como la Corona de Su Creación.
Mateo 5: 48

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto”.

En Strong – perfecto = completo; consumado en carácter.
Por lo tanto, a través del Espíritu Santo, tenemos todo para ser la imagen y semejanza de
nuestro Padre.
Por eso nos convertimos en Altar de Dios en la medida de la obediencia a sus
mandamientos.
1ª. Corintios 3: 16

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros?”.

Templo = Altar.
Por eso lo que se ha revelado de Dios a nuestro espíritu eso es lo que tiene de los
atributos de El activados como El.
Digamos a Cristo este día: Señor ¡¡ ayúdame a tener la REVELACION DE TI PARA MI
¡!
Nuestro crecimiento debe estar basado en la búsqueda de Dios, a través del Espíritu
Santo.
Dios quiere que cada uno lo encuentre.
Para que nuestros atributos puedan ser impactados por la revelación de la buena
Creación.
Génesis 1: 31

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
en gran manera……..”

En la medida que reconocemos los atributos de Dios, y los comparamos con nuestro
propio testimonio de imperfección; estamos en el camino del perfeccionamiento
espiritual.
El centro de nuestro ser interior empieza a ser modificado.
Porque voluntariamente estamos de acuerdo a tener un corazón conforme al de Dios. Y
ahí empiezan las bendiciones.
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2º. Crónicas 16: 9ª

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto
para con El”.

Piense el potencial exponencial que tenemos como hijos de Dios al estar nuestros
atributos conforme al corazón de Dios.
Los problemas para el creyente, empiezan cuando no atiende a la Voz de Dios y NO hace
una reflexión seria de lo que tiene de Dios y lo que necesita tener de El.
2ª. Corintios 13: 5

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a
vosotros mismos ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?”

Es decir, debemos de medir nuestros resultados espirituales; ¿Cómo somos? ¿Estamos
dando un buen testimonio?
Cuando no examinamos quienes somos perdemos la brújula a que venimos a las
reuniones dominicales.
Por eso no se nos hace carga no venir algunos domingos; porque no nos examinamos
para mejorar espiritualmente y ser bendecidos.
Necesitamos conocer a Dios y fundamentarnos en sus atributos divinos a fin de
conocerlos y afirmarnos en ellos.
La solución a los conflictos de la vida, es aprender a perfeccionar nuestros atributos
conforme al corazón de Dios.
Se acuerda de que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué, sí peco?
Porque David se examinaba a si mismo, se arrepentía y buscaba dar frutos dignos de
arrepentimiento ¿Cómo?
Salmo 19:12

“¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los
que me son ocultos”.

Mejorando sus atributos alineándolos al Señor, aprendiendo del Espíritu Santo.
Estas semanas, no solo quiero hablar de los atributos teológicos de Su Persona –
Omnipresencia – Omnisciencia y Todopoderoso - porque aún Su Personalidad que es
Gloriosa esta ahí para ayudarnos y bendecirnos.
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Además vamos a estudiar algunos otros atributos como:
Lo amoroso de Dios – Su fe en nosotros – Su fidelidad – El compañerismo de Dios – Su
provisión, guardador, protector y bendecidor – Nuestra bandera en la guerra espiritual –
Su perfección y su justicia - Su misericordia – Su Gracia – La fortaleza del creyente – Su
obediencia – En la Verdad - Su sabiduría.
Cuando cada uno de nosotros abre su espíritu y toma de los atributos de Dios y los acopla
a su carácter y personalidad, los cambios van a ser sorprendentes en cuanto al nivel de
autoridad espiritual.
La autoridad del creyente se basa en su poder espiritual.
Recordemos que los asuntos espirituales son los que dominan la escena en lo natural, en
lo que vemos.
Así que cuando decimos – “soy espiritual” – implica que tengo los atributos naturales en
un proceso de santificación.
Y por otro lado el ser espiritual se manifiesta por la autoridad espiritual en los lugares
celestiales.
Efesios 3:10

“Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales”.
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