ENCUENTRO CON DIOS - LAS 4 LEYES ESPIRITUALES

Quiere ofrecerte su amor, su paz, una vida nueva y abundante.

 " Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna " Juan 3:16

 " Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá sus
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús " Filipenses 4:7

 " Yo (Jesús), vine para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia "
Juan 10:10

¿Por qué, entonces, tanta gente no conoce esta vida abundante y la paz que la
presencia de Dios da en una vida?

Dios creó al hombre para vivir en estrecha relación con él. El hombre no es un robot,
fue creado libre, con su propia voluntad.
Pero por una elección libre, el hombre se niega a depender de Dios.
Esta voluntad, caracterizada por una actitud de indiferencia o rechazo de Dios, es una
manifestación de lo que la Biblia llama pecado.

 " Pero son tus crímenes los que ponen una separación entre tú y tu Dios, y son tus
pecados los que te ocultan su rostro y te impiden escucharle " Isaías 59:2

 " Porque la paga del pecado es muerte " Romanos 6:23
 " Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios " Romanos 3:23
El precipicio entre Dios y los hombres es intransitable, porque Dios es santo y el hombre es
pecaminoso. ¿Pero podemos tratar de cruzarlo de todos modos?
Todos los intentos del hombre por cruzar este abismo están condenados al fracaso. Las
buenas obras, la religión, la filosofía y la buena moral son insuficientes porque no
atacan el problema fundamental del hombre: su pecado.

 " Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, es el don de
Dios, no por obras, para que nadie se gloríe " Efesios 2:8-9

 " Porque nadie será justificado delante de él por las obras de la ley, ya que es por la ley
que viene el conocimiento del pecado " Romanos 3:20
¡Es un callejón sin salida entonces! ¿Hay una cura, una solución a este problema?

Dios mismo viene a la tierra en la persona de Jesucristo, y sufrió, en nuestro lugar el
castigo que nuestro pecado merecía: la muerte.
En la cruz, él muere en nuestro lugar y se convierte en el puente, la puerta, el camino,
que nos permite encontrar una relación con Dios.

 " Pero Dios nos prueba su amor, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros " Romanos 5:8

 " Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí
" Juan 14:6

 " Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos " 1 Timoteo 2:5
Ahora hay un camino, un puente para cruzar el abismo. Pero saberlo, e incluso creerlo, no es
suficiente. . .

Ahora hay un puente sobre el abismo. Jesucristo es este puente, de esta manera, y nos
invita a encontrar la relación con Dios.
Por esta libre elección, puedo permanecer en rebelión y separación, o conocer la paz, el
perdón de Dios, la vida abundante y eterna.

 " Pero a todos los que lo recibieron (a Jesucristo), a los que creen en su nombre, les ha


dado el poder de convertirse en hijos de Dios, que han nacido, no de sangre, ni de la
voluntad de la carne. ni de la voluntad del hombre, sino de Dios " Juan 1:12 y 13
" He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo " Apocalipsis 3:20

¿De qué lado estás? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús? ¿Cómo hacer eso?

Para encontrarse con Dios, basta con hablarle simplemente. Él te conoce, y conoce tu corazón y tu sinceridad.
La oración es este diálogo. Reconozco mi pecado, mi deseo de arrepentirme, alejándome del pecado; Le digo que creo en la obra
de Jesús en la cruz, que con su muerte se convierte en mi salvador personal y lo invito a entrar en mi vida por medio de Su
Espíritu Santo.
¿Quieres dirigirte en oración a Dios con toda sinceridad?
La siguiente oración no es una fórmula a seguir palabra por palabra, sino un modelo para ayudarte. Lo esencial no es la forma de
la oración, ni las fórmulas utilizadas, sino tu sinceridad y tu deseo de acercarte más a Dios.
Con tus palabras, expresa tu necesidad de obtener su perdón, tu fe en Jesucristo y tu deseo de invitarlo a tu vida.
" Señor Jesús, te agradezco tu amor y que viniste al mundo para morir por mí, reconozco que he conducido mi propia
vida hasta ahora sin ti, y por eso he pecado contra tí. Perdóname,
Ahora quiero confiar en ti e invitarte a entrar en mi vida, a través de tu Espíritu Santo, a guiarla,
Gracias por perdonar mis pecados, hazme la persona que quieres que sea.
Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, y por tu gracia que me perdona y me ofrece una nueva vida.
Amén "
Acabas de orar y dar la bienvenida a Jesucristo en tu vida:



Asegúrate de que Jesús está en ti y ha entrado en tu vida a través del Espíritu Santo.
" Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; El que no tiene al Hijo de
Dios no tiene vida. Escribo estas cosas, para que sepas que tienes vida eterna, tú qué crees en el nombre del Hijo de
Dios. " 1 Juan 5:11 a 13



No confíes en tus sentimientos. Las promesas de Dios, que están en la Biblia, son infinitamente más confiables
que nuestras impresiones.
" Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. " 2 Timoteo 3:16 y 17



Lea y reflexione sobre la Biblia que comienza con el Evangelio de Juan. Es tu "comida espiritual".
" El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios " Mateo 4:4



Ora con regularidad .
" No se preocupe por nada, pero en todas las cosas, haga saber a Dios sus necesidades mediante oraciones y súplicas,
con acción de gracias. " Filipenses 4:6



Únase a aquellos que también han confiado sus vidas a Jesucristo en una iglesia donde Jesucristo es honrado y
su Palabra enseñada.
" Ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones."
Hechos 2:42

" Mirémonos unos a otros, para animarnos a amar y hacer buenas obras, y no abandonemos a nuestra congregación,
como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros " Hebreos 10:24-25

¿Tiene alguna pregunta? ¿Dónde encontrar una iglesia?
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