Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 14 – Los Secretos de Dios II
Dios es un Dios de increíbles 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 anhela revelarte Sus secretos. Muchos cristianos creen que Dios es más allá de su capacidad
para comprender. Y en la mente natural, si lo está. Pero Él es un Dios que anhela revelar sus
secretos y es su intención el hacerlo.
LBLA – Lucas 8:17

Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser
conocido y salga a la luz.
No hay nada oculto que no será revelado y no hay nada oculto que no saldrá a la luz. La Biblia
dice: Ciertamente el Señor DIOS no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
(Amós 3:7).
LBLA – Joel 2:28

Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán
visiones.
¿Qué es lo que van a soñar? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a profetizar?
Los misterios de Dios. Los secretos de Dios.

Dios, en estos últimos tiempos, va a abrir las compuertas de la revelación. Dios va a derribar el
muro entre el ámbito natural y el reino espiritual. Él va a dar a aquellos que le temen acceso
incomparable a los íntimos secretos más profundos de su corazón. Es Su plan el darse a conocer.
Es Su plan el revelarse. Dios es un Dios de secretos que anhela revelarse así mismo. Él anhela
revelarse, y no lo hará a cualquiera.
LBLA – 1 Corintios 2:9

sino como está escrito: “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del
hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.”
Y ahí es ahí donde mucha gente se detiene. Es ahí donde muchos predicadores se detienen. Ellos
creen que no vamos a entender las cosas que Dios ha preparado para nosotros; que no vamos a
entender los misterios de Dios. Es porque siguen limitando lo que Dios dijo.
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LBLA – 1 Corintios 2:10-11

Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de
un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los
pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Lo digo en el nombre de Jesús, en estos últimos tiempos, así como Dios derrama la mayor
medida de Su espíritu, así Él va a derramar la mayor medida de la revelación de Sus misterios y
secretos. Vamos a entender a Dios como nunca antes. No hay nada escondido que no será
revelado. No hay nada secreto que no será presentado. Dios va a revelarse en la plenitud de quien
Él es.

Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, y es el deseo de Dios el revelar
Sus secretos a quienes le temen.
La mente natural del hombre no será capaz de entender esto. La mayoría de la gente, la mayor
parte de los cristianos, especialmente en el mundo occidental, dependen demasiado en su mente
natural y en su entendimiento natural. Muchas veces cuando Dios comienza a moverse en una
manera inusual, muchas personas piensan que es innecesario y extraño. Cuando el poder de Dios
empieza a descender, cristianos intelectuales seguido salen corriendo de la reunión, asustados,
aterrorizados, y con miedo porque ellos no pueden comprenderlo en su mente natural. Ellos
quieren entender, pero esto no es algo que van a conseguir con su mente natural. Esto no es algo
que vas a obtener por acercarse a Dios con arrogancia y pensar que lo vas a averiguar por tu
cuenta.
¿Cómo vamos a conseguir los secretos de Dios?
Vas a obtener los secretos de Dios a través de la puerta de la humildad. Cuanto más nos
humillamos, cuanto más tememos a Dios, cuanto más nos estremecemos ante Él, cuanto
más disminuyamos, Él comenzará a abrir nuestro entendimiento a Sus misterios y secretos.
LBLA – Isaías 55:8-9

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos--declara el SEÑOR. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis
caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.
Los secretos pertenecen a aquellos que le temen.
LBLA – Salmos 91:1

El que habita al abrigo del Altísimo
morará a la sombra del Omnipotente.
Nos fijamos en la protección del Salmo 91, pero la protección sólo le pertenece a aquellos que
aprendieron a morar en el lugar secreto. El secreto del Señor es para los que le temen.
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AMP – Efesios 1:17

[Siempre oro al] el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que Él os
conceda el espíritu de sabiduría y de revelación [de clarividencia a los misterios y
secretos] en un [profundo e íntimo] conocimiento de Él.
Él está orando para que Dios te de una unción sobrenatural, un poder sobrenatural, de
percepciones a los misterios y secretos. ¿Qué tipo de misterios? El profundo e íntimo
conocimiento de Él.
AMP – 2 Pedro 1:2-3

Gracia (favor de Dios) y paz (que es bienestar perfecto, todo el bien necesario, toda la
prosperidad espiritual, y libertad de temores y pasiones agitadas y conflictos morales) os
sean multiplicadas en [el pleno, personal, preciso, y correcto] conocimiento de Dios y de
Jesús nuestro Señor. Pues Su divino poder nos ha concedido para todo cuanto concierne
[siendo necesarios y adecuados] a la vida y a la santidad, mediante el [pleno, personal]
verdadero conocimiento de Aquel Quien nos llamó por Su gloria y excelencia (virtud).
¿Qué es lo que acabamos de leer acerca de gracia que se multiplica a través del preciso,
conocimiento personal de Dios? Al igual que comparto con mi esposa cosas que no puedo
compartir con otras personas, puedo ser transparente debido a la profundidad de mi relación
íntima con ella. Cuando usted es transparente también se hace vulnerable. Jesús nos dijo; no
echéis vuestras perlas delante de los cerdos, Él también va a obedecer a Su propia palabra. Él no
echa perlas delante de los cerdos, y algunos de los cerdos dicen ser cristianos, ellos pisotearán
Sus tesoros; los secretos de Dios.
AMP – Efesios 1:18

Teniendo los ojos de vuestro corazón inundados de luz, para que sepáis y entiendas la
esperanza para la cual Él te ha llamado, y la riqueza de Su gloriosa herencia en los santos
(Sus elegidos)
Inundados de luz, ¿Cual luz? La luz del conocimiento de la gloria de Dios se muestra en el
rostro de Jesús. Mantén los ojos de tu corazón llenos de luz para que sepas y entiendas la
esperanza a la cual Él te ha llamado.
Dios anhela revelar Sus secretos. Nunca comprenderás el propósito al cual Él te ha llamado hasta
que lo veas en el conocimiento profundo e íntimo de quien Él es. Jesús no vino sólo para salvarte
de tu pecado. Él no vino a morir en la cruz sólo para que pudieras nacer de nuevo. Él no vino a
morir en la cruz sólo para que tú seas perdonado de tu pecado y vayas al cielo. Él vino con un
objetivo mucho más grande que esto y Él anhela revelar la verdadera esperanza de tu llamado.
AMP – Efesios 1:19-20

Y [puedas conocer y comprender] cuál es la inmensurable e ilimitada y sobreabundante
grandeza de Su poder en y para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la
fuerza de Su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le
sentó a Su [propia] diestra en los lugares celestiales
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¿Qué nivel de poder? ¿Qué dimensión de poder? Él dijo que el mismo poder que resucitó a
Cristo de entre los muertos. Él quiere que tengas un espíritu de sabiduría y revelación. Él quiere
que conozcas Sus secretos. Él quiere que conozcas Sus misterios. Él quiere que los conozcas
para que sepas la esperanza a la cual Él te ha llamado, para que sepas lo que Él ha proveído para
ti.
Recuerda lo que leímos en Deuteronomio 29:29, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro
Dios, pero lo que es revelado Aleluya nos pertenece a nosotros.
¿Cuáles cosas son reveladas a nosotros?
La protección de Dios; una percepción sobrenatural; luz del conocimiento de la gloria de
Dios; el poder en nosotros.
En cuanto lo veas, podrás obtenerlo. Cuando es revelado, te pertenece, para que puedas conocer
y comprender el poder que es en y para los que creen. Es por eso que en los últimos tiempos,
Dios derramará una unción profética y nuestros hijos e hijas profetizarán. Ellos declararán la
Palabra del Señor y van a proclamarlo a los cuatro vientos. Dios va a derribar los muros entre el
ámbito natural y el mundo espiritual. Él va a revelarse y manifestarse a sí mismo como nadie lo
ha visto jamás.
Y aquellos que le temen, los que tienen Su unción de sabiduría y revelación, quienes entienden
Sus secretos van a conocer la esperanza a la cual Él los ha llamado y no serán sacudidos. Ellos
van a saber todo lo que Él ha proporcionado para ellos, y cuando lo vean ellos van a tenerlo y
ellos van a conocer y entender y funcionar en el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los
muertos. Va a fortalecer sus cuerpos mortales. Va a fluir a través de ellos y el mundo sabrá que
Dios es quien dice ser. El mundo va a ver una antigua manifestación de tiempos finales de Su
poder, diferente a lo que el mundo haya visto antes. Él va a derramar Su gloria en esta segunda
etapa, superior a los tiempos de antes. Más señales, más maravillas, más milagros, más
manifestaciones van a fluir a través de aquellos que conocen sus secretos.
En el nombré de Jesucristo, el hijo del Dios viviente, libero al espíritu de sabiduría y revelación,
de la percepción de misterios y secretos, en el profundo e íntimo conocimiento de Dios. Señor
abre sus ojos; inunde sus ojos con la luz del conocimiento de la gloria de Dios y revela a ellos el
rostro de Jesús. Úngelos con el espíritu de revelación ahora mismo.
Dios anhela que sepas Sus secretos. Él anhela que conozcas Sus misterios. Él anhela un pueblo
que se humilla. Él anhela un pueblo que le tema, de modo que Él pueda revelarse. Humíllate ante
Él y clámale. Él anhela revelar Sus secretos. ¿Serás uno en el cual Él puede confiar? ¿Serás uno
de los que estarán tan cercanos e íntimos con Él que podrá confiar en ti con Sus secretos? Pasa
algún tiempo buscándole, porque los secretos del Señor son con los que le temen.

4

Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Lección 14

Para estudio adicional:
LBLA – Mateo 13:11

Y respondiendo El, les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios
del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido.
LBLA – 1 Corintios 13:2

Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si
tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy.
LBLA – 1 Corintios 14:2

Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo
entiende, sino que en su espíritu habla misterios.
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