Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
de la iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana comienza con la serie: : Los Atributos de Dios:
El Conocimiento de Dios:
Se enfocará en Hebreos 4:13

¿Conoces a Dios?

Semana 1:
Los Atributos de Dios
El Conocimiento de Dios:
Al pensar en el mensaje de aliento de esta semana para ti, decidí que cubriría un tema que
había querido hacer durante algún tiempo. Mira, uno de los aspectos más importantes de
nuestro caminar con el Señor es que estamos llamados a CONOCER a Dios. Y aunque
pienses que Dios es incognoscible, PODEMOS conocer a Dios tal como Él se nos ha revelado
en Su palabra.
Durante las próximas semanas, vamos a dedicar algo de tiempo a dar una mirada amplia a los
diversos Atributos de Dios.
Hoy vamos a examinar:
El conocimiento de Dios: Dios está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de
cada ser en el cielo, en la tierra y en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice en el
capítulo 10 de Mateo que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ahora, supongo que
si eres calvo, eso no parecerá tan impresionante. Pero en el mismo capítulo, nuestro Señor nos
dice que ni siquiera un pájaro cae al suelo sin que Dios lo sepa.
Cuán solemne es este hecho: que nada se puede ocultar a Dios. Aunque Él es invisible para
nosotros, nosotros no lo somos para Él. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 4:13: “Y no

hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y
desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta”.
Si fuera posible de alguna manera que algo ocurriera sin el permiso directo de Dios, entonces
ese algo sería independiente de Él y Él de inmediato dejaría de ser Supremo.

El hecho de que Él previó todas nuestras caídas, todos nuestros pecados, todos nosotros
descarriados, y sin embargo, fijó Su corazón en nosotros, ¡debería hacer que nos doblemos
bajo el peso del asombro, la admiración y la adoración ante Él!
Bueno, espero que esto haya sido una bendición. Les deseo a todos una maravillosa semana y
espero verlos pronto.
¡Dios los bendiga!

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

