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El Comienzo

La Amistad Asegurada Con Dios
Como el matrimonio...

Introducción
Cuando usted invitó a Jesús que viniera y viviera en su corazón, usted empezó
una amistad que durara una eternidad. Dando la entrada a Jesús a su vida usted
empezó una relación con Dios que dará una satisfacción y un gozo interminable.
Pero es una relación que necesita ser desarrollada.
Porque él quiere su amistad, Dios desea comunicarse con usted cada día de su
vida. Pero como todo un buen amigo, El no se forzara a entrar a su diario
horario. Depende en usted hacer lugar en sus asuntos diarios para la
comunicación de su nuevo amigo.

La Amistad Modelada

Una relación con Jesús puede ser
comparada a una relación
matrimonial. La ceremonia nupcial
es el comienzo de una relación
profunda e íntima. De la manera
similar invitando a Jesús entrar en
su corazón es el principio de una
amistad profunda e íntima.

Pasando tiempo

Cuando dos personas son amigas, es natural querer pasar tiempo juntos. Mire
cómo Jesús desarrollo Su amistad con el Padre.
"Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a
un lugar desierto, allí oraba."

Es imposible desarrollar una
amistad sin pasar tiempo juntos.
La calidad de la amistad esta
relacionada directamente al
esfuerzo que los amigos pasan en
su relación.

Marcos 1:35
l
l
l
l

Circule la hora del día que Jesús escogió para platicar con Dios.
Encuadre el lugar donde Jesús se cito con Dios.
Subraye la manera que Jesús habló con Dios.
La oración es una manera natural para comunicarse con Dios. Jesús a
menudo se apartaba para estar a solas con el Padre.

Cuando Jesús era confrontado con una decisión grande, el pasaba tiempo con el
Padre.
Piense de esto
12

En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles:
13

Lucas 6:12-13
l
l
l
l

Circule la hora del día cuando Jesús escogió platicar con Dios.
Encuadre el lugar donde Jesús tuvo su cita con Dios.
Subraye la manera que Jesús habló con Dios.
Subraye la acción que Jesús hizo como el resultado de su noche en la
montaña.

¿Por qué fue la selección de Sus
discípulos suficiente importante
que el necesito pasar toda la
noche en oración?
¿Qué implica el ejemplo de Jesús
sobre las decisiones que usted
tiene que hacer?

Pedro siguió el ejemplo de Jesús.

l
l
l

Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la
ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta."
Hechos 10:9
Circule la hora que escogió Pedro para platicar con Dios.
Encuadre el lugar donde Pedro se cito con Dios.
Subraye la manera que Pedro habló con Dios.
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Una de las cosas maravillosas de pasar tiempo con Dios es que es siempre está
disponible. Si usted quiere citarse con Él por la mañana, El estará allí. Si usted
quiere pasar la noche hablando con Él, El se mantiene despierto con usted. Si
usted quiere estar con Él durante el día, Él estará allí.
Escogiendo un lugar pacifico lejos de las distracciones ayuda a mejorar la
calidad del tiempo. Por supuesto, Dios lo puede encontrar usted en el medio de
la multitud o un retiro. El siempre aparecerá si usted aparece.

Permitiendo A Dios Hablar Con Usted
La manera que Dios ha escogido comunicarse con nosotros es a través de la
Biblia. Dios pudiera fácilmente hablar con nosotros con palabras audibles, pero
El ha escogido hablarnos a través de las palabras que El ya ha hablado a otros.
Al fin de cuentas, la Biblia es una colección de instrucciones departe de Dios
para el hombre.
16

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

Memorice

2 Timoteo 3:16-17
l
l
l
l

Subraye la parte que juega Dios en dándonos las Escrituras (la Biblia).
Rodee las cuatro maneras en que las Escrituras son útiles.
Encuadre las actividades para lo cual el hombre de Dios es equipado.
Note el envolvimiento personal que Dios tiene con las Escrituras. Son
inspiradas por Él.

Pedro nos enseña más acerca de la certeza de la Biblia. En las declaraciones
que sigue del verso coloca una marca (a) en la caja para todas esas
declaraciones que son verdad.
20

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.
2 Pedro 1:20-21







La Escritura hablada por un profeta fue el resultado de la interpretación de
lo que él pensó que Dios estaba hablando.
Ningún profeta en la Escritura dio su propia interpretación del mensaje de
Dios.
La profecía registrada en la Escritura se origino en la mente del profeta.
La profecía registrada en la Escritura tuvo su origen en la mente de Dios.
No fue el profeta hablando; mas bien fue Dios hablando a través del
profeta.
El Espíritu Santo fue la influencia que Dios uso para poner Su pensamiento
en la mente del profeta.

Una manera de empezar a escuchar a Dios es empezar a leer Su Palabra en
una base consistente regular. Mientras usted lee pida a Dios que le revele mas
de El mismo a usted.
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¿Qué es lo que El
quiere decir?
Mientras Dios esta interesado en
las elecciones que usted hace y la
dirección que usted toma, El no
esta preocupado principalmente en
darle a usted direcciones
detalladas. Si no que, como un
buen amigo, Él quiere conocerle...
¿Cómo es Él?
'
'
'
'
'
'
'
'

qué lo hace a El feliz
qué lo hace a El enojarse
qué lo complace
su grandeza
su necesidad de Él
sus debilidades
su propósito
su posición favorita

Todas estas cosas son reveladas
en la Biblia

Vea la sección de "Herramientas"
de vDRC pagina de Internet para
ideas en como leer la Biblia.
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Considere las siguientes instrucciones dadas al Rey de Israel:
18

Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para
sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los
sacerdotes levitas; 19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de
su vida, para que aprenda a temer a JEHOVÁ su Dios, para guardar todas
las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; 20 para
que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en
su reino, él y sus hijos, en medio de Israel.
Deuteronomio 17:18-20
l
l
l
l

Rodee la información que el rey debe copiar.
Subraye con cuán frecuencia el rey deberá referirse a la materia copiada.
Encuadre la razón porque el rey debe pasar tiempo cada día leyendo el
material.
Rodee el resultado que Dios promete como el resultado de no desviarnos
de Su ley.

Aunque habría gran beneficio en hacer su propia copia personal de la Palabra
de Dios, usted puede gozar el gran beneficio de utilizar la pautas combinadas
que Dios ha proporcionado en la Biblia. Si usted no tiene una Biblia propia,
debería hacer un esfuerzo de encontrar una y empezar a pasar tiempo cada día
leyéndola.

Hablando A Dios
Mientras usted profundiza su amistad con Dios, y crece en su entendimiento
acerca de El, usted encontrara que El esta ansioso de escuchar a sus preguntas
y dar respuesta a sus peticiones que usted le hace a El.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 4:16
l
l
l

Acercándonos al trono de gracia es otra manera de decir venir a Dios en
oración.
Rodee la actitud que debemos de tener cuando nos acerquemos a Dios
en oración.
Subraye las dos respuestas que esperamos recibir.

Cuando venimos a Dios en oración, Él promete responder.

l
l
l

"Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tu no conoces."
Jeremías 33:3
Clamando a Dios se logra a través de la oración.
Rodee la respuesta inmediata que Dios promete aquellos que claman.
Subraye las cosas Dios le dice a usted que haga.

Note que Dios esta interesado en la comunicación. El quiere revelar cosas a
usted que usted no conoce. Dios no esta limitado en como comunicara El estas
cosas a usted. El posiblemente le hable audiblemente, o un sueño. El
posiblemente le hable a usted mientras usted lee la Biblia. Pero usted puede
estar seguro que la verdad que Dios revela será siempre consistente con la
verdad combinada en la Biblia. Permitiendo a Dios hablar con usted a través
de la Biblia es la manera primordial de escuchar a Dios hablar.

Un Acercamiento De
Confianza
Venir ante un Rey puede ser un
cosa espantosa. Así que, cuándo
el Todopoderoso Dios nos invita a
venir a Su presencia, es natural
para nosotros estar temerosos.
Pero Él nos dice que vengamos
confiadamente. ¿Qué quizá
caracterize un acercamiento de
confianza?

Gracia es recibir algo que
nosotros no merecemos.
Misericordia es recibir algo
que nosotros no merecemos.

La Respuesta De Dios
El tiempo de Dios siempre es
perfecto. El contestara sus
preguntas y su peticiones. El
contestara de una de estas tres
maneras:
'
'
'

Si, yo voy hacer eso
No, eso no es la mejor cosa
para ti, o
Espera, no es el mejor
tiempo para esa respuesta.

¿Por qué piensa usted que Dios quiere que nosotros pasemos tiempo todos los días leyendo Su
Palabra?
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Pasando Tiempo Juntos
Pasando tiempo con Dios no es como pasando tiempo con otra persona. Dios
no tiene carne y hueso como nosotros. Y, nuestra conversación con El no es
como las que tenemos con otras personas.
Sin embargo, porque Su Espíritu mora en usted, El es capaz a darse a conocer
a el mismo.
Aquí hay algunas ideas que usted puede usar para desarrollar una reunión diaria
con su Amigo.
l
l
l
l
l
l
l

Planeé un tiempo regular, planeado tiempo, cuando ya este despierto y
alerta. Muchas personas sienten que la primera cosa en la mañana
trabajaba mejor.
Encuentre un lugar silencio sin distracciones.
Tenga un plan para su junta.
Traiga una Biblia, para así aprender tocante a su Amigo.
Traiga una libreta para registrar las cosas que aprende.
Traiga una lista de oración, para que le ayude a recordar.
Traiga un corazón expectante – Dios desea encontrase con usted.

No hay una formula a seguir para
estar con Dios. Estas ideas son
compartidas porque han trabajado
para millones de creyentes así
como usted.

Mientras usted crece en su
relación, Dios posiblemente lo
guiara a incluir nuevas cosas o
descartar otras cosas. Recuerde,
esto es entre usted y Dios. Pida a
Dios que lo guié mientras pasan
tiempo juntos.

Desarrolle un habito de reunirse con Dios. Hágalo parte de su día, así como
usted hace una cita para visitar a su vecino.

Un Posible Plan
Lo siguiente es un posible plan que usted pueda seguir cuando usted se cite con
Dios.
Empiece con una Oración.
l Pida a Dios que venga a usted.
l Pídale que revele algo tocante a El mismo mientras usted lee.
l Confiese cualquier pecado de cual usted esta consciente (1 Juan 1:9)
l Pida a Dios que revele cualquier falta escondida (Salmo 139:23-24)
Lea un pasaje de la Escritura
l Empiece con un libro del Nuevo Testamento, preferible en los evangelios.
El Evangelio de Juan es un buen lugar para empezar porque revela la
verdad que Jesús es Dios.
l Lea un capitulo diario, o lea hasta que usted haya encontrado alguna
verdad nueva para que usted medite en ella.
l Escribe preguntas o cosas que usted no entiende.
Termine con una Oración
l Pida a Dios que le revele esas cosas que usted no entendió.
l Pida a Dios que lo guié en su día.
l Agradezca a Dios por citarse con usted.

Hay otras herramientas que usted
puede usar para desarrollar su
tiempo con Dios. Visite la sección
de herramientas de la pagina de
Internet de vDRC para mas ayuda.

¿Cuál es su Plan?
Día para empezar
Hora del día
Lugar
Materiales Necesitados
Dios viene a usted cuando usted este listo.
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