TEMA: HOMBRES QUE TUVIERON UNA BUENA RELACION CON DIOS.
INTRODUCCION:
Muchos cristianos y personas creen que no es posible poder agradar a Dios o llegar
a tener una buena relación con Dios. Pero esto no es cierto encontramos muchos
hombres que tuvieron una buena relación con Dios por su obediencia. Y estos
personajes no fueron de otro mundo, como muchos creen.
Santiago.5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis
meses.
Abel tuvo una buena relación con Dios.
Genesis.4:4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y
de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
¿Por qué?
Hebreos.11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas;
y por la fe, estando muerto, todavía habla.
Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.
Otra de las personas que tuvo una buena relación con Dios fue Enoc.
Genesis.5:24. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó.
¿Por qué?
Hebreos.11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte; Y
NO FUE HALLADO PORQUE DIOS LO TRASLADO; porque antes de ser
trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios.
Noé es otro de los personajes que tuvo una buena relación con Dios.
GENESIS.6:8. Más Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.
Por eso Dios hizo pacto con Noé.
Genesis.6:18.Pero estableceré mi pacto contigo; y entrarás en el arca tú, y contigo
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
Job es otro de los personajes que tuvo una buena relación con Dios.
Job.1:1.Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job; y era aquel hombre
intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Por eso Dios dijo esto de Job:

Job.1:8. Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no
hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y
apartado del mal.
Moisés es otro de los que tuvo una buena relación con Dios.
Exodo.33:11. Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como
habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su
joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda.
¿Porque lo hacia Dios?
Numeros.12:3. (Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro
hombre sobre la faz de la tierra.)
Otros de los personas que tuvo una buena relación con Dios fue Abraham.
Santiago.2:23. y se cumplió la Escritura que dice: Y ABRAHAM CREYO A DIOS
Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA, y fue llamado amigo de Dios.
¿Por que fue llamado amigo de Dios?
Hebreos.11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar
que había de recibir como herencia; y salió sin saber adónde iba.
Otros de los personajes que tuvo una buena relación con Dios fue David.
Hechos.13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios
también testificó y dijo: "HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE
CONFORME A MI CORAZON, que hará toda mi voluntad."
¿Porque?
I Cronicas.14:10. David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos?
¿Los entregarás en mi mano? Y el SEÑOR le dijo: Sube, porque los entregaré en
tu mano.
Otros de los personajes que tuvo una buena relación con Dios fue El Apóstol Pablo.
Galatas.2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que
Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Por qué?
Filipenses.3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido
todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,
USTED PUEDE TENER UNA BUENA RELACION CON DIOS TAMBIEN.

¿Cómo?
I Tesalonicenses.4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos
en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la
manera en que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así
abundéis en ello más y más.
II Corintios.5:7. (porque por fe andamos, no por vista);
Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.
Filipenses.2:15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en
medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo,
Juan.15:15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS.
II Corintios.5:15. y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Lucas.14:26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e
hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi
discípulo.
Lucas.14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus
posesiones, no puede ser mi discípulo.
Mateo.5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
Hebreos.12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.
Filipenses.4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud
o algo que merece elogio, en esto meditad.
CONCLUSION:
Muchos personajes de las escrituras tuvieron una relación con Dios.
¿Por qué?
Agradaron a Dios.
Caminaron con Dios.
Hallaron gracia delante de Dios.

Fueron Irreprensible.
Tuvieron un corazón como El de Dios.
Fueron amigos de Dios.
Fueron mansos.
Nosotros también podemos tener una buena relación con Dios como ellos la
tuvieron.
¿Cómo?
Agradando a Dios en todo.
Caminando con Dios atraves de su palabra.
Andando por fe.
Siendo irreprensibles delante de Dios.
Siendo mansos.
Siendo humildes de corazón.
Teniendo un corazón limpio.
Siendo amigo de Dios.
Pensando y haciendo todo lo bueno delante de Dios.
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