TEMA: UNA RELACIÒN ÍNTIMA CON DIOS.
INTRODUCCIÒN:
A. Dios siempre ha deseado que los hombres tengan una relación muy intima
con El, en lo espiritual, El siempre ha llamado al hombre y lo sigue llamando
para que le busquen y tengan una relación muy estrecha.
B. En ves de ser nosotros lo que nos preocupemos por buscar esta relación con
Dios, es Dios que siempre ha esta preocupado y seguirá preocupándose por
tener esta relación con cada hombre.
C. Desde la fundación del mundo, desde que Dios puso al primer hombre y la
primera mujer en el huerto del Edén, Dios siempre ha buscado el bienestar
espiritual del hombre y que puedan tener una relación muy amigable de
Padre a Hijo.
D. En este estudio veremos que Dios si esta preocupado por nosotros por nuestra
relación con El.
I. DIOS SIEMPRE HA DESEADO TENER UNA RELACIÒN MUY
ÍNTIMA CON CADA PERSONA.
A. Dios siempre ha buscado la manera para que el hombre le busque y que así
puedan tener una relación muy estrecha. Vemos un ejemplo de esto en Enoc.
Gen.5:24. Enoc tubo una buena relación con Dios muy estrecha muy intima,
camino con Dios- Anduvo- Vivió para Dios. Y este caminar obtuvo su
premio: No vio la muerte, no conoció la muerte terrenal. Así nosotros
debemos caminar con Dios muy cerca de El.
B. El hombre siempre sea apartado de Dios pero Dios siempre esta dispuesto y
nos anima a que le busquemos. Dios advirtió al pueblo que aunque ellos
fueran esparcido por otras tierras y allí ellos le buscaran Dios se dejaría
hallar. Deut.4:29. Por que Dios siempre ha querido la comunión la relación
estrecha con sus hijos.
C. Si le buscamos El se va dejar hallar por que no esta lejos de nosotros. I
Cron.28:9. El siempre esta dispuesto a ayudarnos a dejar encontrarse pero
debemos de buscarle. II Cron.15:4. No importa cual sea nuestra situación el
siempre se dejara hallar por aquellos que le buscan sinceramente de corazón.
El Señor nos libra de todo nuestros temores. Sal.34:4.
D. Dios siempre nos esta llamando. Isaías.1:18. Dios estaba llamando a su
pueblo para que pudieran arreglar su situación y así siguieran una relación
muy estrecha en comunión.
E. El nos esta llamando. Mateo.11:28. El dice: “Venid a mi todos”. El no esta
llamando a algunos poco esta llamando a todas las personas para que puedan
tener una relación muy intima con El. El esta preocupado por todos, El nos
esta llamando a todos.

F. Dios siempre quiso tener una buena relación con los Judíos el siempre estuvo
preocupado por ellos, siempre los quiso juntar así como la gallina junta
sus pollitos. Mat.23:37. Pero ellos no quisieron, no es Dios quien no quiere
proteger y ayudar al hombre, es el hombre quien no quiere esta protección de
Dios, el hombre la rehúsa, se aparta de ella, no quiere esta relación intima en
ves de estar preocupados nosotros por nuestra condición con Dios es El quien
esta preocupado por nuestra relación con El.
G. Jesús esta a la puerta. Apoc.3:20. Jesús esta a la puerta y llama, miremos
que no somos nosotros lo que llamamos, sino que es Jesús quien esta
interesado en buscarnos para que así tengamos comunión con El, El quiere
esta comunión pero nosotros la rechazamos con nuestra vida con nuestra
actitud para con El.
H. Hermanos el amor de Dios es tan grande que el siempre ha estado y sigue
preocupado por nuestro bienestar espiritual, El mando a su hijo a morir por
nosotros, pero su amor no solo queda allí, sino que lo sigue demostrando al
preocuparse por nosotros al llamarnos para que estemos bien con El. Para
que resolvamos nuestra situación espiritual con El, y así tengamos una buena
relación con El, como Padre he hijo.
I. El no ha venido de nuevo ha este mundo por que sigue preocupado por
nuestro bienestar espiritual, El no quiere que nadie perezca. II Ped.3:9.
J. Hermanos y amigos no sigamos menospreciando este llamamiento que Dios
nos hace, por que si le seguimos rechazando vendrá un tiempo cuando ya no
habrá más tiempo y sufriremos las consecuencias que son eternas.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos Dios esta preocupado por nuestra situación espiritual con El, El
esta preocupado por cada una de las personas en este mundo, El nos esta
llamando, nos esta invitando para que nos pongamos a cuenta con El.
B. El amor de Dios sigue derramándose en este mundo El no quiere que nadie
perezca, El quiere tener comunión con nosotros, pero de nosotros depende si
queremos tener comunión con El.
C. El nos sigue llamando el quiere ser nuestro Padre, para que nosotros seamos
sus hijos.
D. No seamos desobediente a este llamado por que sino vamos a tener
consecuencias eterna si lo rechazamos, El nos va a rechazar.
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