


INTIMIDAD



Culpamos a Dios de lo malo 
que ocurre en nuestra vida



Intimidad
Y

Transparencia



Pecado

Dolor

Muerte



Cuando no hay intimidad
no hay confianza



La historia de la biblia, 
es la historia de Dios 

tratando de reconectarse 
con la humanidad



"Haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás 
una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan y 
maldeciré a los que te maldigan; ¡por 
medio de ti serán bendecidas todas las 
familias de la tierra!" 

Genesis 12:2-3



PACTO

Del latín ‘pactum’  es un acuerdo, 

alianza, trato o compromiso cuyos 

involucrados aceptan respetar aquello 

que estipulan.



PACTO
- Términos

- Juramento

- Ratificación

- Maldición



PACTO DE SANGRE



El Señor le respondió: Tráeme una ternera, 
una cabra y un carnero, todos ellos de tres 
años, y también una tórtola y un pichón de 
paloma. 
Abram llevó todos estos animales, los partió 
por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, 
pero a las aves no las partió. 
Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse 
sobre los animales muertos, pero Abram las 
espantaba. 

Génesis 15:9-16



Al anochecer, Abram cayó en un profundo 
sueño, y lo envolvió una oscuridad aterradora. 
El Señor le dijo: Debes saber que tus 
descendientes vivirán como extranjeros en 
tierra extraña, donde serán esclavizados y 
maltratados durante cuatrocientos años. 
Pero yo castigaré a la nación que los 
esclavizará, y luego tus descendientes saldrán 
en libertad y con grandes riquezas. 

Génesis 15:9-16



Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus 
antepasados, y te enterrarán cuando ya 
seas muy anciano. 
Cuatro generaciones después tus 
descendientes volverán a este lugar, porque 
antes de eso no habrá llegado al colmo la 
iniquidad de los amorreos. 

Génesis 15:9-16



Cuando el sol se puso y cayó la noche, 
aparecieron una hornilla humeante y una 
antorcha encendida, las cuales pasaban 
entre los animales descuartizados. 
En aquel día el Señor hizo un pacto con 
Abram. 

Génesis 15:17-18a



Dios está en una incansable e 
incesante búsqueda de 

restablecer la relación con su 
más preciada creación:

TÚ



Emanuel 

Dios con nosotros



Deja de esconderte de Dios



Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los 
clanes de Judá, saldrá el que gobernará a 
Israel; sus orígenes se remontan hasta la 
antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. 

Miqueas 5:2



Escucha Cree Ven

Dios te está invitando a 
tener una relación de 

intimidad con Él




