Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios

Lección 13 – Los Secretos de Dios
Dios es un Dios de Secretos
LBLA – Amos 3:7

Ciertamente el Señor DIOS no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Ciertamente el Señor Dios no hace nada excepto cuando Él revela Sus secretos, porque Dios es
un Dios de secretos.
LBLA – Salmos 91:1

El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente.
Amamos el citar esa escritura, pero solo se aplica a aquellos que han aprendido a habitar en el
lugar secreto, porque Dios es un Dios de secretos. No todos saben las cosas de Dios, o saben las
cosas secretas de Dios. Te preguntaras ¿porque Dios es así? Quiero que pienses por uno
momento que cada uno de nosotros tiene secretos en nuestras vidas; esas cosas sagradas, esas
cosas íntimas, y esas cosas privadas. Todos tenemos cosas que simplemente no podemos
compartir con cualquiera, pero si las podemos compartir con alguien muy cercano, con alguien
con quien somos íntimos. Anhelamos tener a alguien con quien podamos compartir nuestros
secretos. Tú sabes que no puedes confiar tus secretos a quien sea porque la gente no los va a
tratar adecuadamente.
Obviamente Dios no comparte Sus secretos con el pagano y tampoco lo hace con mucho de los
cristianos.
¿Porque Dios no comparte los secretos de Su Corazón con nosotros?
Él anhela compartir Sus secretos, revelarse a si Mismo, mostrarnos los más profundos
secretos de Su corazón, pero Él no puede confiar en muchos de nosotros Sus secretos.
LBLA – Deuteronomio 29:29

Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos
pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las
palabras de esta ley.

Dios es un Dios de secretos, ¿Qué significa esto? Mientras que los misterios de Dios, los secretos
de Dios no sean revelados o entendidos por nosotros, entonces aun le pertenecen a Dios.
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Como un ejemplo; yo fui creado en Estados Unidos y fui a la Iglesia Católica. Escuche acerca de
Jesús, incluso escuche que Él había muerto por mis pecados, pero nunca escuche que tenía que
nacer de nuevo. Nunca escuche que tenía que arrepentirme de mis pecados y hacer a Cristo Jesús
el Señor de mi vida. Nunca escuche eso hasta el dos de mayo de 1986. Mientras que la salvación,
y el plan de salvación fue un misterio para mí, entonces la salvación le pertenecía a Dios. A pesar
de que Jesús había pagado el precio por ello, a pesar de que Jesús la había comprado, mi
salvación le pertenecía a Dios. Pero me fue revelada, cuando la Palabra me fue predicada, la
revelación se dio y entendí que yo debía nacer de nuevo; que tenía que darle a Jesús el derecho
legal de autoridad sobre cada parte de mi vida. En ese momento, si me sometía a la Palabra y me
rendía a la Palabra, entonces eso que ya no era un secreto, sino que había sido manifestado, ese
secreto revelado me pertenecía a mí.
Hay muchos cristianos que aman a Dios que mueren a diario de enfermedades y dolencias. A
pesar de que lo conoces como Señor y Salvador, no han venido a la revelación que Él fue herido
por sus transgresiones, molido por las iniquidades de ellos, que el castigo de su paz se posó sobre
Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Tal vez puedan citar esa escritura, incluso digan
creer esa escritura, pero aun no les es revelado porque una vez que les sea revelado a ellos,
entonces les pertenece.

Una vez que la verdad nos es revelada, entonces nos pertenece.
Ahora piensa en esto por un momento. Dios tiene secretos; tesoros secretos, secretos en el reino,
secretos de los siglos, Él anhela revelarlos a nosotros. Una vez que sean revelados, entonces
tenemos acceso a ellos porque el conocimiento es poder. Si tienes conocimiento en este mundo,
te da poder. Es increíble que en el siglo pasado no teníamos conocimiento de las leyes de la
gravedad, pero después Newton y la fruta que caía sobre su cabeza, y las leyes de gravedad
fueran descubiertas. Entre más entendíamos sobre las leyes de gravedad, más podíamos hacer
uso de esas leyes. El entender las leyes de gravedad nos dio poder.
Vivimos en los días donde el conocimiento es rápido, aumentando dramáticamente y estamos
teniendo más poder y más influencia. Hay cosas que podemos hacer más fácilmente hoy en día
que hace cien años ni siquiera podíamos considerarlo. Hace cincuenta años un edificio de 10,000
pies cuadrados lleno de computadoras no podían hacer lo que hoy en día una computadora de
escritorio o portátil puede hacer hoy. El aumento de conocimiento nos ha permitido funcionar en
un poder más grande.
Toda verdad es paralela, ¿cuál es la conexión entre el conocimiento spiritual y el poder?
Entre más grande sea el conocimiento espiritual, más grande será el poder espiritual. Es
por eso que Dios dijo que Su pueblo perece por falta de entendimiento (Oseas 4:6).
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Dios tiene todo el conocimiento y Él quiere revelarnos Sus secretos, pero Él no los va a revelar
solo porque eres nacido de nuevo. Él no los va a revelar solo porque fuiste salvo. Si Él pone ese
conocimiento en tus manos, si Él pone ese poder en tus manos y tú no te rindes, eres un siervo
indisciplinado, un cristiano indisciplinado, entonces usaras ese poder para ganancias mal
habidas. Usaras ese poder para propósitos equivocados.
Tal vez pienses que no es posible mal usar o abusar de tal poder, pero Moisés lo hizo. Dios le dio
a Moisés poder en la vara. La segunda vez que el pueblo no tenía agua Dios le dijo a Moisés que
le hablara a la roca. Moisés se enojó, y levanto la vara y golpeo la roca. Él ejercito el poder de
Dios de manera incorrecta, pero aun así uso el poder de Dios. Él fue reprendido y juzgado por
ellos, pero sí tuvo acceso a ello.
Es por eso que hemos tenido gente a través de la historia que ha venido a la revelación del
conocimiento del poder sanador y el ministerio de sanidad y han tenido grandes ministerios pero
fueron borrachos, mujeriegos, o hicieron lo malo con las cosas santas. Una vez que entraron a la
revelación de ese conocimiento, una vez que lo obtuvieron les perteneció.
La gente cree que si otros no están viviendo correctamente para Dios que Dios quitara la unción,
deseo que eso fuera verdad, pero no lo es. Aun después de que Dios rechazo a Saúl, él salía y
profetizaba. Él aún se movía en el don que Dios le había dado. Dios le dio la revelación de la
unción profética y el ministerio profético, y él aun podía moverse en ello aun después de que fue
rechazado por el Señor.
Es por eso que Dios es cuidadoso con Sus grandes secretos. Él tiene secretos que anhela revelar,
pero hay muy poca gente en la que Él los puede confiar.
LBLA – Salmos 25:14

Los secretos del SEÑOR son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto.
¿A quién le revelara Dios Sus secretos?
Dios mostrara Sus secretos a aquellos que le temen a Él.
El Dios que revela Sus secretos es un Dios de muchos secretos. Vamos a pasar la eternidad
entendiendo los secretos de Dios. Dios anhela revelar Sus secretos, pero le pertenecen a aquellos
que le temen. Conforme Dios empieza a revelarse a nosotros, algo empieza a cambiar y
transformarse en nosotros. Es por eso que Él anhela revelarse.
AMP – 2 Corintios 3:18
18

Y todos nosotros, con el rostro descubierto, [porque nosotros] continuamos sujetando
[en la Palabra de Dios] como en un espejo la gloria del Señor, constantemente se están
transfigurando a Su misma imagen en un esplendor cada vez mayor y de un grado de
gloria a otro; [esto viene] del Señor [Quien es] el Espíritu.
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La palabra transfigurando aquí viene de la palabra Griega metamorphose, que es de donde
tomamos la palabra metamorfosis. Estamos constantemente siendo cambiados y transformados a
la imagen de Cristo de un grado de gloria a otro. Esto sucede cuando nos sujetamos de Él,
conforme lo vemos a Él. Cuando lo vemos a Él seremos como Él.
Esto no habla de ver a Jesús físicamente y automáticamente serás como Él. Si eso fuera cierto
entonces al final de los siglos cuando algunos enfrenten juicio y otros enfrenten la gloria, todos
serán como Él. Está hablando de la revelación de quien Él es, de Su muerte y resurrección. No
solo verlo como Dios, sino ver más profundo, la revelación de Él mientras vemos los secretos
íntimos y el conocimiento de Él mientras lo vemos como verdaderamente Él es y vemos los
misterios de Dios.
Al ver esas cosas nos convertiremos progresivamente más y más como Él. Él anhela un pueblo
que sea como Él. Él anhela por un pueblo que lo quiera; que tomen Su naturaleza, Su
transformación. Él es un Dios de secretos y Él anhela revelar Sus secretos a ti ahora mismo
mientras estás en este mundo.
Los secretos del Señor le pertenecen a quienes le temen a Él. Existe poca enseñanza acerca del
temor a Dios.
¿Qué significa “temor de Dios”?
La poca enseñanza que escuchamos acerca del temor de Dios generalmente enseña un
temor reverente o un respeto a Dios. Pero en el hebreo original significa un terrible,
horrible temor. No debemos temerle a Dios, pero debemos acercarnos a Él correctamente.

Dios me revelo este secreto cuando tuve una experiencia con el temor de Dios: todo lo que el
padre hace es por Jesús porque solamente Jesús es digno. Nada de lo que obtenemos de parte de
Dios es porque somos dignos. Viene a nosotros por la dignidad de Cristo, porque Jesús fue quien
pago el precio. El Padre lo hace hacia nosotros porque Jesús vive por siempre para interceder por
nosotros. Lo hace a nosotros pero para Jesús. Solo Él es digno. Él está haciendo todas estas
cosas buenas para Jesús. Es hacia nosotros pero para Él. No es basado a tu perfección, sino que
se basa a la perfección de Cristo. No se basa porque seas digno sino a valor de Cristo.
Necesitamos una infusión del temor de Dios para volver a la Iglesia. Queremos este evangelio
que siente-bien. El evangelio se sentirá bien cuando obtengas la verdad real. El evangelio se
siente bien cuando obtienes el verdadero quebrantamiento. El evangelio empieza con el temor de
Dios, y Sus secretos le pertenecen a aquellos que le temen a Él.
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LBLA – Proverbios 2:2-5
2

da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento; 3porque si clamas a la
inteligencia, y alzas tu voz al entendimiento, 4si la buscas como a plata, y la procuras
como a tesoros escondidos, 5entonces entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás el
conocimiento de Dios.
LBLA – Salmos 111:10

El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR; buen entendimiento tienen todos los
que practican sus mandamientos; su alabanza permanece para siempre.

El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dios quiere revelarte Sus más profundos
misterios y secretos; lo profundo, misterios íntimos y secretos de Su plan, de Sus propósitos, de
Su voluntad. Pero Él solo puede confiar Sus secretos a aquellos que tiemblan ante Su Palabra, y
tiembla ante Su presencia. A aquellos que no solo se sientan a jugar con el mundo. Dios quiere
un pueblo que tiemble ante Su Palabra, que lea Su Palabra. Debes acercarte a Él con temor de Él,
en asombro a Él, en honor a Él, en reverencia a Él, y con un corazón que lo valúa a Él.
Los secretos del Señor le pertenecen a aquellos que le temen a Él. Dios es un Dios de secretos
increíbles. ¿Los quieres conocer? ¿Estás satisfecho con un sermón-cito para un cristian-ito?
¿Estas satisfecho con solamente sentarte en la iglesia semana tras semana?
Vivimos en días donde los predicadores no le temen a Dios. No se estremecen ante Su Palabra,
no se estremecen ante Su presencia. Dios no les puede confiar Sus secretos. Pero te aseguro que
hay gente allá afuera que esta hambrienta de Él. Tal vez sean don nadie de ningún lugar, pero
tiene hambre de Él. Dios está buscando por aquellos que le temen a Él, porque ellos son los a
quienes Él les revelara Sus secretos.
¿Estas hambriento? Camina en el temor de Dios, y después pídele que te muestre Sus secretos.

Los secretos de Dios pertenecen a aquellos que le temen a Él.
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Para Estudio Adicional:

Los Secretos de Dios
LBLA – Proverbios 3:32

Porque el hombre perverso es abominación para el SEÑOR; pero Él es amigo íntimo de
los rectos.
LBLA – Romanos 16:25

Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante
siglos sin fin,

Temor a Dios
LBLA – Job 28:28

Y dijo al hombre: "He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal,
inteligencia."
LBLA – Salmos 19:9

El temor del SEÑOR es limpio, que permanece para siempre; los juicios del SEÑOR son
verdaderos, todos ellos justos;
LBLA – Proverbios 14:27

El temor del SEÑOR es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte.
LBLA – Proverbios 19:23

El temor del SEÑOR conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal.

6

