
Do You Know God?
Jeremiah 9:23-24

God Wants You to Know Him!

Not only to know about Him, but to _________ Him.

God __________ Himself to be known by you!

So, ask yourself: 
How did God reveal Himself to you this year?
What did you discover about God this year? 
How did your relationship grow, in what area?

Knowing God is the Greatest Privilege!

No other creature in heaven or on earth has the ____________ we have.

Because we were made ___ Him, ___ Him, and _____ Him, to live ___ 
Him ,and ______ Him forever!

So ask yourself:
Did you take advantage of this privilege this year? 
Ho can you take advantage of it in the future?

Seek Him With All You’ve Got!

If God says you can know Him, is because He reveals Himself, so then it 
is ________________ how much you know Him.

Because He _____________ you first, with all He had!

“The maker of the stars would rather die for you than live without you. 
And that is a fact. So if you need to brag, brag about that.”

Max Lucado

So ask yourself:
Is there a deep desire within you to know Him? 
How much do you long to know Him? 
What have you done this year to know Him more intimately? 

¿Conoces a Dios?
Jeremías 9:23-24

¡Dios Quiere Que Le Conozcas!

No solo para saber acerca de Él, sino para __________________ 
a Él.

¡Dios ___________ conocer por ti!

Entonces, pregúntate a ti mismo:
¿Cómo se reveló Dios a ti este año?
¿Qué descubriste de Dios este año?
¿Cómo creció tu relación con Él, en qué área?

¡Conocer a Dios Es El Privilegio Más Grande!

Ninguna otra criatura en el cielo o en la tierra tiene el 
_______________ que tenemos nosotros.

¡Porque fuimos creados ____ Él, _______ Él, y _______ Él, para 
vivir _________ Él, y _____ Él para siempre!

Así que pregúntate a ti mismo:
¿Aprovechaste este privilegio este año?
¿Cómo puedes aprovecharlo en el futuro?

¡Búscalo Con Todo Tu Ser!

Si Dios dice que podemos conocerlo, es porque Él se revela a Sí 
mismo, entonces _________________ cuánto lo conoces.

¡Porque Él te __________ primero, con todo su Ser!

“El creador de las estrellas preferiría morir por ti que vivir sin ti. Y 
eso es un hecho. Así que si necesitas presumir, presume sobre 
eso“

 Max Lucado
Así que pregúntate a ti mismo:
¿Hay un deseo profundo dentro de ti de conocerlo?
¿Cuánto anhelas conocerle?
¿Qué has hecho este año para conocerlo más íntimamente?


