TEMA: ACERQUÉMONOS A DIOS.
TEXTO: SANTIAGO.4:8.
INTRODUCCIÓN:
A. En este versículo Santiago nos exhorta, nos anima para que nos acerquemos a Dios y
él (Dios) se va a acercar a nosotros. Miremos que en este versículo Santiago no se
esta refiriendo a inconversos, sino a creyentes que se han alejado de Dios,
perdiendo o disminuyendo considerablemente la comunión con Dios.
B. ¿Que es lo que impide que nos acerquemos a Dios?.
1. Nuestros pecados.
2. Ser de doble animo.
C. Santiago desea que los creyentes que se estan alejando de Dios, puedan acercarse,
ya que Dios, quiere acercarse a nosotros. Él esta presto para estar de nuevo con
nosotros, pero nosotros debemos de acercarnos a él.
D. A veces sabemos que es muy difícil acercarse a personas muy importantes, pero con
Dios no, Dios esta presto en todo momento para oírnos, no necesitamos audiencia
para llegar a él. Este es un gran privilegio poder acercarse a Dios en todo momento.
I. EL ACERCARNOS A DIOS ES UN MANDAMIENTO.
A. Hermanos el acercarnos a Dios, es un mandamiento, no es opcional, si queremos o no
queremos. Es un mandamiento y tenemos que cumplirlo. Él quiere que nos
acerquemos a él- Que le busquemos y le vamos a hallar.
B. Ya que el estar lejos de Dios es para perecer. Salmos.73:27, “Pero para los que
estan cerca es de mucho bien”. V.28.
C. Debemos de acercarnos confiadamente al trono de Dios. Heb.4:16. Este
acercamiento a Dios debe ser sincero- Verdadero. Heb.10:22. “Un corazón
sincero”. Debe ser con fe. Heb.11:6. Por eso una persona de doble animo no puede
acercarse a Dios, por que siempre esta dudando. Sant.1:6-8. Los que tienen animo
dividido entre Dios y el mundo. Por eso no pueden acercarse a Dios.
D. No debemos de acercarnos a Dios solamente de labios. Isaías29:13. Que nuestro
acercamiento a Dios, no sea una tradición o costumbre aprendida de memoria. Ya
que a Dios no le agrada eso.
II. ¿DE QUE MANERA PODEMOS ACERCARNOS A DIOS?.
A. Esta es una pregunta importante, ya que mucha gente no sabe como llegar a Dios, y
por eso hay muchas religiones.
B. Los pecadores- Pueden acercarse a Dios. Oir. Rom.10:17.- Creer. Juan.3:16.Arrepentirse. Hechos.2:38.- Confesar. Roma.10:9.- Bautizarse. Hechos.2:38.

C. Los Santos- por medio de arrepentirse y confesar su pecado a Dios. I Juan.1:9. El
cristiano tiene que arrepentirse y confesar su pecado a Dios, para que vuelva a la
comunión con Dios y asi pueda acercarse a él.
III. LO QUE IMPIDE QUE NOS ACERQUEMOS A DIOS.
A. Las cosas que nos impide acercarnos a Dios son.
1. Nuestro pecado. Sant.4:8. Es por eso que debemos limpiar nuestras manos para
recibir bendición. Salmos.24:4-5. Con nuestros pecados no podemos acercarnos a
Dios, ya que el pecado hace una barrera entre Dios y Nosotros. Isaías.59:1-2. Y
por eso no podemos acercarnos en esta condición.
2. Los de doble animo. También los de doble animo no pueden acercarse a Dios,
por que ellos son inestables en sus caminos, Hoy estan con Dios, mañana estan en
el mundo. Sant.1:6-8. Y por eso no pueden acercar a Dios.
B. Hermanos limpiémonos de todo pecado para podernos acercar a Dios y asi el se
acerque a nosotros y pueda haber una intima comunión con el.
IV. LOS RESULTADOS DE ACERCARNOS A DIOS.
A. Al acercarnos a Dios obtenemos muchos resultados, el mas importante es el perdón
de nuestros pecados, y asi poder tener comunión con Dios.
B. Pero también Dios nos concede:
1. La paz. Fil.4:6-7.
2. El nos va a exaltar. I Ped.5:6. Pero para eso primero debemos de humillarnos
ante él.
3. Victoria sobre el pecado. I Cor.10:13; II Ped.2:9. Ya que Dios sabe rescatar al
justo de la tentación. Pero solo si estamos cerca de él. Si nos alejamos no
podemos vencer la tentación y no obtendremos victorias espirituales.
C. Hermanos estas son solo algunas bendiciones que obtenemos al estar cerca de Dios.
No las perdamos, alejándonos de él.
CONCLUSIÓN:
A. Dios desea que nos acerquemos a él, con confianza y con un corazón limpio de
pecado. Es un mandamiento, que si no lo cumplimos daremos cuenta a Dios de eso.
B. Si nos acercamos a Dios, el esta presto para acercarse a nosotros. Humillémonos
para que el nos pueda exaltar en el dia final.
C. Obtenemos muchas bendiciones cuando nos acercamos a Dios, pero si nos alejamos
las vamos a perder. Si estamos cerca de Dios el Diablo huirá de nosotros. Sant.4:7.
Ya que solo cerca de Dios- Osea con la ayuda de Dios podemos resistir al Diablo y el
huirá de nosotros.

D. Seamos obedientes en cumplir con este mandamiento, ya que si nos alejamos de
Dios, el se va a alejar de nosotros, y eso va a ser para nuestra destrucción.
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