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No Podemos Escondernos De Dios 
 
Genesis 3:1-8 La serpiente era el más astuto de todos los animales 
salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la 
mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de 
ninguno de los árboles del huerto? 2 Claro que podemos comer del 
fruto de los árboles del huerto —contestó la mujer. 3 Es solo del fruto 
del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite 
comer. Dios dijo: “No deben comerlo, ni siquiera tocarlo; si lo hacen, 
morirán”. 4 ¡No morirán! —respondió la serpiente a la mujer. 5 Dios 
sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán 
como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 6 La mujer quedó 
convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, 
y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. 
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también 
comió. 7 En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto 
sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de 
higuera para cubrirse. 8 Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, 
el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. 
Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles” 
 
Ocasiones Cuando Tratamos de Escondernos de Dios  
 
1. ALGUNOS TRATAN DE ESCONDERSE DE DIOS 

MIENTRAS ÉL      (Genesis 3:9) 
 
Génesis 3:9 “Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde 
andas?”  
  
Salmos139:23-24 “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino 
de perversidad, Y guíame en el camino eterno. 
 
Salmo 26:2 “Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis 
íntimos pensamientos y mi corazón” 

1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores 

• La Convicción del Pecado es evidencia de que Dios está 
buscando (Jeremías 35:15; Ezequiel 33:11) 
. 

• Es inútil pensar que de Dios podemos escondernos (Salmo 
139:1-12) 

 
2. ALGUNOS TRATAN DE ESCONDERSE DE DIOS NOS 

CUANDO BRINDA SU     . 
 

• Invitar- Comunicar a alguien el deseo de que asista o 
participe en una celebración o acontecimiento 

Apoc 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
 
Mateo 11:28 “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan 
cargas pesadas, y Yo les daré descanso.” 
 
 
3. MUCHOS TRATARAN DE ESCONDERSE DE DIOS EN 

EL MOMENTO DE SU       . 
Apocalipsis 6:16 “Y gritaban a las montañas y a las rocas: Caigan 
sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en 
el trono, y de la ira del Cordero” 

• Él vino a librarnos de la Ira venidera (Juan 3:36; Apoc 6:15) 
• La Verdadera Seguridad viene no cuando nos escondemos 

DE Él, sino cuando nos escondemos EN Él (Salmo 91:1-2) 

Escondidos En Dios 
 

Colosenses 3:1- 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva 
con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo 
está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 2 Piensen 
en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 3 Pues ustedes han 
muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4 Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado 
a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.”   
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No Podemos Escondernos De Dios 
 
Genesis 3:1-8 La serpiente era el más astuto de todos los animales 
salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la 
mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de 
ninguno de los árboles del huerto? 2 Claro que podemos comer del 
fruto de los árboles del huerto —contestó la mujer. 3 Es solo del fruto 
del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite 
comer. Dios dijo: “No deben comerlo, ni siquiera tocarlo; si lo hacen, 
morirán”. 4 ¡No morirán! —respondió la serpiente a la mujer. 5 Dios 
sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán 
como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 6 La mujer quedó 
convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, 
y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. 
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también 
comió. 7 En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto 
sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de 
higuera para cubrirse. 8 Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, 
el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. 
Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles” 
 
Ocasiones Cuando Tratamos de Escondernos de Dios  
 
4. ALGUNOS TRATAN DE ESCONDERSE DE DIOS 

MIENTRAS ÉL NOS BUSCA (Genesis 3:9) 
 
Génesis 3:9 “Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde 
andas?”  
  
Salmos139:23-24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino 
de perversidad, Y guíame en el camino eterno. 
 
Salmo 26:2 “Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis 
íntimos pensamientos y mi corazón” 

1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores 

• La Convicción del Pecado es evidencia de que Dios está 
buscando (Jeremías 35:15; Ezequiel 33:11) 
. 

• Es inútil pensar que de Dios podemos escondernos (Salmo 
139:1-12) 
 

5. ALGUNOS TRATAN DE ESCONDERSE DE DIOS NOS 
CUANDO BRINDA SU INVITACIÓN  

 
• Invitar- Comunicar a alguien el deseo de que asista o 

participe en una celebración o acontecimiento 

Apoc 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
 
Mateo 11:28 “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan 
cargas pesadas, y Yo les daré descanso.” 
 
 
6. MUCHOS TRATARAN DE ESCONDERSE DE DIOS EN 

EL MOMENTO DE SU IRA  
Apocalipsis 6:16 “Y gritaban a las montañas y a las rocas: 
«Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se 
sienta en el trono, y de la ira del Cordero” 

• Él vino a librarnos de la Ira venidera (Juan 3:36; Apoc 6:15) 
• La Verdadera Seguridad viene no cuando nos escondemos 

DE Él, sino cuando nos escondemos EN Él (Salmo 91:1-2) 

Escondidos En Dios 
 

Colosenses 3:1- 4 Ya que han sido resucitados a una vida nueva 
con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo 
está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 2 Piensen 
en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 3 Pues ustedes han 
muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4 Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado 
a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.”  
 


