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Introducción 

El deseo 

● Nuestro deseo dirige nuestra vida 

○ Lo que queremos, nos hace actuar 

○ Lo que buscamos, encontraremos 

○ Lo que deseamos, conseguiremos 

Debemos desear el Reino 

● Jesús lo instruyó 

Mateo 6:10 10 ‘Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. 

● Es querer lo suyo 

○ Desear conocer a Dios 

○ Desear llevar a otros a conocerle 

● Es desear su Reino y voluntad 

○ Aun antes de la nuestra 

Hicimos una pregunta incómoda 

● Qué quieres de verdad 

○ Si viera tu horario 

○ Tus pensamientos 

○ Tus conversaciones 

○ Tus gastos 

○ Tus quejas 

● ¿Qué estás persiguiendo con tu vida? 

Podríamos desearlo lo suyo más 

● Todos vimos que en realidad deseamos lo nuestro mucho 

○ Y lo del Reino menos 

● Y vimos que podríamos/deberíamos desear el Reino mas 

○ Especialmente si deseamos seguir a Jesús 
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¿Cómo deseamos esto más? 

Veremos algo que nos ayudará 

● A desear lo eterno 

○ El Reino de Dios 

● A dar nuestra vida a lo suyo 

○ Más que al nuestro 

3 deseos 

● Vamos a ver a 3 partes de desear el Reino De Dios 

○ 3 deseos 

○ 3 ingredientes cruciales 

■ Hábitos que vivimos cuando deseamos esto 

■ Para cumplir estos deseos 

● Juntos nos llevan a vivir una vida significativa 

○ Cada vez más cerca De Dios 

○ Llevando otras personas con nosotros 

Deseo #2 

● Es desear algo con Dios 

Idea grande: Desear el Reino es desear: Conocer profundamente a Dios 

● Conocer más y más a Dios 

○ Experimentar más de su presencia 

○ Estar cerca de Él 

Jeremías 9:3-6, 23-24 3 “Tensan su lengua como su arco; La mentira y no la verdad prevalece en la tierra; Porque 

de mal en mal proceden, Y a Mí no Me conocen,” declara el SEÑOR. 4 “Guárdese cada uno de su prójimo, Y no 

confíe en ningún hermano; Porque todo hermano obra con engaño, Y todo prójimo anda calumniando. 5 Cada uno 

engaña a su prójimo, Y no habla la verdad, Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras; Se afanan por cometer 

iniquidad. 6 Tu morada está en medio del engaño; Por causa del engaño rehúsan conocerme,” declara el SEÑOR. 

23 Así dice el SEÑOR: “No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el poderoso de su poder, Ni el rico se 

gloríe de su riqueza; 24 Pero si alguien se gloría, gloríese de esto: De que Me entiende y Me conoce, Pues Yo soy 

el SEÑOR que hago misericordia, Derecho y justicia en la tierra, Porque en estas cosas Me complazco,” declara el 
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SEÑOR. 

● El reclamo es que no lo conocen 

○ El pecado viene de no conocer a Dios 

● Debemos querer conocer a Dios 

○ Mas que todas las riquezas o poder 

Efesios 1:15-17 15 Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y 

de su amor por todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, 17 pido 

que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor 

(verdadero) conocimiento de El. 

● Es lo que Pablo pedía para ellos 

○ Sin cesar 

○ Siempre 

● Era (es) tan importante 

● Él lo quería para ellos 

○ Era su deseo no solo para sí mismo 

○ Sino para sus queridos hijos y hermanos en la fe 

Deuteronomio 30:15-16 15 “Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. 16 “Hoy te 

ordeno amar al SEÑOR tu Dios, andar en Sus caminos y guardar Sus mandamientos, Sus estatutos y Sus 

decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar 

para poseerla. 

● Amar a Dios 

○ Atesorarlo 

○ Valorarlo 

● Viene antes de obedecerle 

○ La obediencia nace de amor 

○ Amar en sí es obedecer 

● Viene antes aun de buscar bendición 

Génesis 5:21-24 21 Enoc vivió 65 años, y fue padre de Matusalén. 22 Enoc anduvo con Dios 300 años después de 

haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. 23 El total de los días de Enoc fue de 365 años. 24 Y 

Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. 

● Enoc caminaba con Dios 

○ Conocía a Dios 

● Era lo notable de él y de su vida 
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○ Era lo que lo distinguía 

● Era lo que le ganó el privilegio de ser llevado por Dios 

○ Para estar con Él 

¿Qué significa? 

● Tener amistad con Dios 

○ Como un amigo 

○ Como alguien con quien te llevas 

○ Como alguien importante para ti 

● Conocerlo como una persona 

○ Tener un concepto real de como es 

● Pasar tiempo con Él 

○ Como Enoc 

○ Caminar con Él 

● Hablar con Él 

○ Conversar 

○ Tanto oír como hablar 

● Preocuparnos primero y mas 

○ por lo que Él va a pensar 

○ Y por lo que Él quiere 

¿Qué no es? 

● No conocerlo como concepto 

○ Una categoría 

○ Una idea seca 

○ Una teoría 

● No ser religioso 

○ Solo ir a la iglesia 

○ Hacer lo “correcto” 

○ Portarte bien 

● No saber cosas de Dios 

○ Tener conocimientos 

○ Tener buena teología 

○ Saber debatir y ganar argumentos 

Mateo 15:8 8 ‘ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. 
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● Por esto regañó Jesús a los lideres religiosos 

○ Hacer cosas para Dios 

○ Sin conocerlo 

¿Por qué es tan importante? 

● Conocer a Dios 

Sin conocerlo lo demás es vano 

Mateo 15:9 9 ‘PUES EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE 

HOMBRES.’” 

● No vale nada 

○ No tiene valor 

● No nos gana nada 

○ Porque perdemos lo mas importante 

● Nuestra eternidad depende de esto 

○ Terminamos lejos de Dios 

○ Cuando no lo conocemos 

Es lo que Dios quiere 

Mateo 22:36-38 36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?” 37 Y El le contestó: “AMARAS AL SEÑOR 

TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 38 “Este es el grande y 

primer mandamiento. 

● Es lo que Dios desea de nosotros 

○ Mas que todo lo demás 

● Encubre lo demás también 

○ Lo demás viene por amarlo 

Era el propósito de Jesús 

1 Juan 5:20 20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a 

Aquél que es verdadero; y nosotros estamos en Aquél que es verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el 

verdadero Dios y la vida eterna. 

● Vino a esta tierra 

○ para que pudiéramos conocer a Dios 
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○ Era sumamente importante a Él 

● Es la definición de la vida eterna 

○ Conocer a Dios 

Idea grande: Desear el Reino es desear: Conocer profundamente a Dios 

¿Cómo cumplir este deseo? 

● ¿Qué hago para hacerlo realidad? 

¿Cuál es el ingrediente crucial? 

● Para cumplir este deseo 

○ Lo que hacemos cuando lo deseamos 

○ Para realizarlo 

Todo tiene un ingrediente crucial 

● Aquello que tienes que tener el ingrediente crucial 

○ Ingrediente crucial para conseguirlo 

● Sin este ingrediente no sirve 

○ No es 

● Con este ingrediente funciona 

○ Sirve 

○ Es 

Es como la Pizza 

● ¿Cuáles son algunos ingredientes? 

● ¿Cuál es el ingrediente crucial? 

● Pepperoni 

El ingrediente crucial para cumplir este deseo 

● De conocer a Dios 

● De estar más cerca De Dios 

● De amar más a Dios 
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¿Cuáles son algunos ingredientes que nos hacen conocer a Dios? 

● Hay otros ingredientes importantes 

○ Orar 

○ Meditar en la Palabra 

○ Cantar 

○ Ayunar 

El ingrediente crucial: Leer la palabra 

● Leer la Palabra constantemente 

○ Regularmente 

○ En pedazos grandes 

● Idea grande: Lo más importante que podemos hacer 

○ Para cumplir esta visión 

● Es leer la palabra regularmente 

¿Qué no es? 

● Leer libros 

● Leer estudios 

● Escuchar sermones 

● Leer el verso del día 

¿Qué es? 

● Pasar tiempo leyendo cada día 

○ Múltiples veces al día 

○ Empezar el día en la palabra 

■ Terminar el día leyendo 

● Leer grandes pedazos 

○ Capítulo 

● Meditar en lo leído 

●  

¿Por qué es el ingrediente crucial? 

Hebreos 4:12-13 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. 

Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir 
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(juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 No hay cosa creada oculta a Su vista, sino que todas 

las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuenta. 

● Es su palabra 

○ Él la habló 

● Dios nos habla cuando leemos 

○ Escuchamos su voz 

○ En su Palabra 

○ Por su Espíritu 

● Entra en nosotros 

○ Nos revela lo que quiere enseñarnos 

○ de nosotros mismos 

○ De su voluntad 

● Esto nos conecta con Él 

○ Cuando lo leemos regularmente somos transformados 

■ Y nos acercamos más y más a Dios 

○ Cuando no leemos regularmente 

■ Es imposible que nos acerquemos más a Él 

¿Cómo lo incorporamos? 

● ¿Cómo incorporamos este ingrediente en nuestra vida? 

Por imitar al Rey David 

● Un hombre que conocía a Dios 

Salmos 119:97-104 97 Mem. ¡Cuánto amo Tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 98 Tus mandamientos me 

hacen más sabio que mis enemigos, Porque son míos para siempre. 99 Tengo más discernimiento que todos mis 

maestros, Porque Tus testimonios son mi meditación. 100 Entiendo más que los ancianos, Porque Tus preceptos 

he guardado. 101 De todo mal camino he refrenado mis pies, Para guardar Tu palabra. 102 No me he desviado de 

Tus ordenanzas, Porque Tú me has enseñado. 103 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la 

miel a mi boca. 104 De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo camino de mentira. 

● Leer en la mañana 

○ Leer otras veces en el día 

○ Leer mucho 

○ Capítulos a la vez 

● En términos prácticos 
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○ Planes de YouVersion 

○ Escoger un libro a la vez, y después otro 

○ Empezar al principio (del Antiguo y Nuevo) 

○ Leer un libro repetidamente 

● Meditar en lo que leíste 

○ Pensar en 

■ Pensar en una frase durante el día 

○ Preguntar 

■ Que dice 

■ Que debo hacer 

● Y obedecer 

○ Hacer lo que Dios dice que debes hacer 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Crear un nuevo hábito 

Para el resto de este año 

● Si no lees 

○ Empezar cada día leyendo 

● Si no tienes un plan 

○ Empezar uno 

○ Youversion 

○ Decidir qué libro leerás 

● Si lees en la mañana 

○ Empezar a leer en la noche 

● Si ya haces esto 

○ Leer en otro momento durante el día 

¿Cual va a ser tu nuevo hábito? 

Seremos transformados 

● Estaremos mucho más cerca De Dios 

● Y Él nos cambiará mucho 

● No terminaremos este año igual 
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No-Cristiano: Llegar a conocer a Dios 

● Si no eres un cristiano 

○ No podemos hablar de conocer a Dios 

○ sin ofrecerte la oportunidad 

■ de llegar a conocer a Dios de verdad 

● Llegar a ser su hijo 

○ Hoy eres su enemigo 

○ Hoy estás lejos de Él 

○ Puedes conocerlo como Padre 

● Llegar a conocerlo de cerca 

○ Tu rebeldía y culpa te separa de Él 

○ Poder acercarte a Él 

■ Por Jesús 

■ Por la cruz 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Comunión para el Cristiano: La Palabra se hizo carne 

● Y habitó entre nosotros 

○ Y hemos visto su gloria 

○ Gloria como el unigénito de Dios 

● Dios envió su Palabra 

○ Su Hijo 

● Para salvarnos 

○ Para rescatarnos 

○ Para que podríamos llegar a conocerlo 

■ Y conocerlo mas y mas 

● Esto celebramos 

○ Esto agradecemos 

○ Esto nos hace buscarlo en su Palabra 
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