
 

Mejores Preguntas #5 

“¿Cómo puedo acercarme más a Dios?” 

 

  

 



Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

No son las preguntas que nos molestan 

● Que nos preocupan 

○ Ni las que hacemos 

● Pero son las que deberíamos hacer 

La semana pasada, vimos la línea. Hoy veremos la lista. 

En la religión siempre hay listas 

● Cosas que tienen que hacer 

○ Leer la biblia 

○ Ofrendar 

○ Ir a la iglesia 

● Cosas que no pueden hacer 
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○ Tomar 

○ Bailar 

○ Trabajar los sábados 

¿Cuáles son algunas de las cosas en tu lista? 

● Las cosas que sabes que debes hacer 

● Y las que no debes hacer 

Sabemos cuáles son algunas de la lista de las diferentes religiones 

● Historia de cómo molestaba al compañero mormón por tomar cafeína 

Algunos nos parecen ridículos 

● Muy estrictos 

● O demasiado flojos 

Podríamos decir que es malo tener una lista 

● Pero el problema no es la lista en sí 

No puede ser 

● Nuestro Creador nos va a decir a qué hacer y qué no hacer 

A veces no basamos nuestra lista en su Palabra 

● Pero esto es otro problema 

● El problema nuestro es otro 

Sí tenemos un problema con nuestra lista 

● Es un problema que desvía nuestra búsqueda de Dios 

● Nos hace vivir en una sombra 

○ de lo que podría y debería ser 

■ nuestra relación con nuestro Creador 

Nuestro problema es cómo tratamos a la lista 
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● O cómo no la tratamos 

No la tratamos como una comida que nos fascina 

● Para mi: Chocolate o papitas 

● Comer está en la lista de lo que tienes que hacer para sobrevivir 

○ Pero comemos y comemos y comemos 

● Preguntamos: ¿Cuánto puedo comer antes de hartarme? 

○ No: ¿Cuánto tengo que comer para no morir? 

● No tratamos a la lista con Dios así 

La tratamos como tratamos la lista de 

● Visitas al dentista o colonoscopías 

● Hacemos lo mínimo requerido para no morir 

○ O no perder los dientes 

● Así tratamos nuestra lista con Dios 

Pasamos preguntando: ¿Cuánto tengo que hacer? 

● ¿Qué es lo mínimo requerido? 

○ ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia? 

○ ¿Cuánto tengo que dar? 

○ ¿Tengo que leer la biblia una vez por día? 

● Para estar bien con Dios 

○ Para no estar “en pecado” 

¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? 

● Para no ser castigado 

● Para no ir al infierno 

● Fui a la iglesia 

Dios quiere algo muy diferente 

Desea una relación 

● No una transacción 

● La relación que Dios nos ofrece 
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○ no es una relación transaccional 

■ De hacer suficiente y no ir al infierno 

Es una relación de Padre e hijo 

● Es una relación de familia 

2 Corintios 6:16-18 16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios            

con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo,           

como Dios dijo: “HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE         

ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.  

17 “Por tanto, SALGAN DE EN MEDIO DE ELLOS Y          

APARTENSE,” dice el Señor; “Y NO TOQUEN LO INMUNDO, Y          

Yo los recibiré.  

18 “Yo seré un padre para ustedes, Y ustedes serán para Mí hijos             

e hijas,” Dice el Señor Todopoderoso. 

Idea grande: Dios nos invita a ser parte de su familia 

● Ser sus hijos 

○ No los enemigos que apenas escaparán del castigo 

Nos invita a vivir cerca 

● En una relación de cercanía a Dios 

● Dios habita en nosotros 

○ Nosotros estamos en Jesús 

■ Somos su cuerpo 

Nos llama a acercarnos 

Santiago 4:8 8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes.            

Limpien sus manos, pecadores; y ustedes de doble ánimo (que          

dudan), purifiquen sus corazones. 

● Pablo “Quiero conocerlo” 

Nos ama y quiere que lo amemos 
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● Primer mandamiento 

Cambia nuestra la pregunta 

● De ¿Cuánto tengo que hacer? 

○ A una pregunta muchísimo mejor 

● ¿Qué tan cerca de Dios puedo llegar a estar? 

○ ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? 

Reemplaza nuestra lista 

● Desear acercarnos 

○ Reemplaza hacer lo mínimo necesario 

¿Cómo se ve cuando hacemos esta pregunta? 

¿Cómo me puedo acercar más a Dios? 

1 Reyes 3:3-5 3 Salomón amaba al SEÑOR, andando en los           

estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba         

incienso en los lugares altos.  

4 El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ése era el lugar alto               

principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar.  

5 Y en Gabaón el SEÑOR se apareció a Salomón de noche en             

sueños, y Dios le dijo: “Pide lo que quieras que Yo te dé.” 

● Pudo haber ofrecido 1 

○ Y cumplido con la lista 

● Estaba más preocupado con estar cerca de Dios 

○ Que cumplir con lo mínimo requerido 

2 Crónicas 7:1-5 1 Cuando Salomón terminó de orar, descendió          

fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y            

la gloria del SEÑOR llenó la casa (el templo).  

2 Los sacerdotes no podían entrar en la casa del SEÑOR, porque            

la gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR.  
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3 Y todos los Israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del             

SEÑOR sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el           

pavimento y adoraron y alabaron al SEÑOR, diciendo:        

“Ciertamente El es bueno; ciertamente Su misericordia es para         

siempre.”  

4 Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del            

SEÑOR.  

5 Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y            

120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el             

pueblo. 

Hizo mucho más 

● No hizo menos de lo requerido 

○ Sino muchísimo más 

Es extravagante 

● Hacer la pregunta: ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? 

○ Nos hace hacer mucho más que lo mínimo 

● Nos lleva a una entrega extravagante 

Nos hace adorar con abandono 

● Canto 

○ Fuerte 

● Siempre 

○ No importa 

● Levanto mis manos a Dios 

○ En señal de entrega y rendimiento 

Nada me detiene de congregarme 

● Porque amo a la familia de Dios 

○ Mi hermanos y hermanas 

● Quiero levantarlos 

○ Y necesito estar con ellos 
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Damos generosamente 

● A las necesidades que Dios nos pone delante 

● A su obra 

Constantemente paso tiempo con Dios 

● Leo y leo y leo 

● Siempre hablo con Él 

● Memorizo y medito en su Palabra 

● Ayuno 

Dedico mi vida a su Reino 

● A levantar mi congregación 

● A hablar el Evangelio a mis amigos no-cristianos 

● A discipular/guiar a otros individuos 

● A usar mis dones en su servicio 

Vivimos con una entrega extravagante 

● Como Salomón 

○ Cuando hacemos esta pregunta 

¿Por qué haríamos esto? 

● ¿Por qué viviríamos con esta entrega? 

○ En vez de sólo hacer lo mínimo que tenemos que hacer de nuestra lista 

Por el Evangelio 

● Por lo que Dios ha hecho por nosotros 

Romanos 12:1 1 Por tanto, hermanos, les ruego por las          

misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio         

vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional            

de ustedes. 
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● Nos ha llamado, perdonado, transformado, adoptado, dado seguridad eterna, su Espíritu 

● Debemos estar abrumados 

● Debemos estar increíblemente agradecidos 

● Debemos amarlo 

● Debemos entregarnos a Él 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: ¿Cómo puedo acercarme más a Dios hoy? 

● En este momento como puedo acercarme más Dios 

● Hacer esta pregunta 

No-Cristiano: Rendirte a Él 

● Esta es lo que puedes hacer para acercarte a Dios hoy 

○ Rendir tu vida a Él 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entrarás en su familia 

○ Estarás mas cerca a Dios que jamás has estado en tu vida 

■ Serás su hijo amado y perdonado 

Cristiano: Hacer esta pregunta 

● En la mañana: ¿Cómo puedo acercarme más a Dios hoy? 

● Durante el día: ¿En este momento, cómo puedo acercarme más Dios? 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Dios se acercó a nosotros 

○ Para que pudiéramos acercarnos a Él 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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