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BUSCANDO LA INTIMIDAD CON DIOS
Que bueno es tener a tu lado personas a las cuales puedes
contarles tus intimidades, tus cosas secretas, sean buenas o
no tan buenas, en las quien puedes encontrar un apoyo y un
buen consejo. Deberíamos dar gracias siempre por esos
hermanos consejeros, pastores y autoridades que Dios ha
puesto en medio nuestro y a nuestro alcance para
ministración de nuestras almas. Así que no seamos sabios
en nuestra propia opinión o sabiduría humana, porque la
verdadera sabiduría es la que viene de lo alto.
Hebreos. 13:17

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque
ellos velan por vuestras almas”. Quiero aprovechar esta
ocasión para transmitir a las iglesias el sentir que el espíritu
está trayendo en este tiempo por nuestro liderazgo
espiritual.
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BUSCANDO LA INTIMIDAD CON DIOS.

Jesús mismo tenía la necesidad de la comunión y la
intimidad con el Padre.
Mateo 26:39

“Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si
es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino como
tú.”
En este texto de la palabra podemos ver y resaltar dos
valores básicos y muy importantes que el Señor Jesús dejó
plasmado para que ahora podamos escudriñar su palabra y
seguir su ejemplo.
1º INTIMIDAD = AMISTAD ÍNTIMA
No todo el mundo conoce nuestras cosas más íntimas, pero
si que es necesario y nos conviene que nos sinceremos con el
Padre y confesemos con nuestros labios nuestro estado,
nuestros deseos e inquietudes.
Romanos 8:27

CLAMEMOS por ellos para que Dios utilice sus vidas
como nunca antes.

“Mas el que escudriña los corazones, sabe cual es la
intención del espíritu.”

INTERCEDAMOS por ellos para que Dios renueve sus
fuerzas y sus espíritus sean llenos de la plenitud de Dios.

Reconozco que muchas veces sólo busco la presencia de
Dios cuando tengo alguna actividad importante o he de
compartir su palabra en cualquier reunión, etc. Pero
debería ser un hábito dedicar tiempo en buscarlo a Él.

AYUNEMOS para que Dios traiga visión a sus vidas y sean
revestidos de poder. (1ª Tesalonisenses. 5:12-13)
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BUSCANDO LA INTIMIDAD CON DIOS

Para arraigar estos lazos de amistad paternal, acercándonos
a Dios solo por el placer de tener una buena relación, sin
buscar nada a cambio. Sólo para fomentar la comunicación,
la dependencia y buscar su consejo, su dirección sabia, la
intimidad con Dios es tremenda. Saber que nadie te habla en
el nombre de Dios (que eso es muy importante, reconocer
los ministerios de Dios). Si no que tu mismo te estás
relacionando con Él.

Job, un hombre recto y temeroso de Dios, después de las
duras embestidas del diablo y de los trágicos
acontecimientos que le estaban ocurriendo Dice: ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Necesitamos aceptar la voluntad de Dios
incondicionalmente, por nuestro bien, para tener una
buena salud espiritual.
Salmos 37:5

Jesús, aún siendo Hijo de Dios, también tenía la necesidad
de sincerarse y decirle sin enredos ni manipulaciones lo que
realmente le gustaría que ocurriera, por que una cosa
sabemos y es que Dios discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.
2º ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS
Que difícil es a veces encajar la voluntad de Dios. Cuantas
veces nos resistimos e intentamos esquivarla aún sabiendo
que Dios hará siempre lo mejor que le parezca, aunque la
forma no nos guste “porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad”

“Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él; y Él hará.”

Podemos ver que el simple hecho de conocer a Jesús y
tenerlo a nuestro lado o asistir a las reuniones y venir a la
iglesia ya es suficiente. No debemos preocuparnos de nada
más, vemos que Jesús horas antes de ser entregado junto con
algunos de sus discípulos (Mateo. 26:36-45) les enseñó:
1º Apartarse para buscar la presencia de Dios y orar y
dedicar un tiempo de nuestra vida cotidiana para le Señor es
necesario. Salmos. 55:17
2º (Velad y orad) para que no entréis en tentación.
El estar velando significa que no estamos durmiendo ni
indiferente a la obra, ni insensibles a nuestra necesidad y a la
de los demás y así saber cual es su voluntad para con

