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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “CÓMO ACERCARSE A DIOS” 

(Hebreo 10:22; Santiago 4:8) 

 
22acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

 
7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 

vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 

 

Dígale a alguien:  

“Prepárate, para acercarte más a Dios” 
 

Introducción 
 

Capítulo 1: 

 

❖ Todo el que se acerca a Dios: 

 

• No queda Igual, sino desigual 

• No queda Normal, sino anormal 

• No queda Pasivo, sino activo 

• No queda Desconectado, sino conectado 

• No queda Desenfocado, sino enfocado 

• No queda En pecado, sino en santidad 

• No queda En incredulidad, sino en Fe 

 

El ser humano debe aprender cómo acercarse a Dios 

DIGAME PORQUE 

Porque Dios nunca responderá a tus oraciones 

 

❖ En pocas palabras, tu oración va estar fuera de la voluntad de Dios. Es decir, 

que las oraciones estarán manifestadas en tres aspectos: 
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a. Desalineada 

b. Desenfocada y 

c. Desconectada, del propósito divino y eterno de nuestro Padre Celestial. 

 

❖ Hoy en día, muchas personas ¡CLARO NO ESTÁN AQUÍ!, piensa y creen que 

tienen a Dios en su: 

▪ Vida 

▪ Casa 

▪ Familia 

▪ Negocio 

▪ Proyecto 

▪ Matrimonio 

▪ Barrio 

▪ Calle 

 

❖ Creen en Dios 100%, pero son más incrédulo que un monto de católicos. 

 

▪ Piensan que se acercan a Dios de la mejor manera, pero no es así 

 

Diga conmigo 

“Dios no oye a los pecadores” 
 

❖ Según (Juan 9:31) dice: 

31“Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso 

de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.”  

 

❖ La Palabra de Dios registra muchos personajes bíblicos que se acercaron a Dios 

constantemente, entre estos personajes tenemos a: 

 

1) El Profeta Daniel (Daniel 6:10) 

6“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 
tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía 
hacer antes.”  

 

❖ Este Profeta prefirió morir orando que vivir sin orar. Pero hoy en día hay gente 

que hacen lo contrario: 
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• Viven sin orar 

• Trabajan sin orar 

• Estudian sin orar 

• Se proyectan sin orar 

• Se casan sin orar 

• Comen sin orar 

• Viajan sin orar. 

 

2) El Salmista David (Salmo 5:3; 55:17) 

3“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, 

y esperaré.” 
 

17“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz.”  

 

❖ Hoy en día muchas personas que no oran ni en la: 

  

▪ Madrugada 

▪ Mañana 

▪ Mediodía 

▪ Tarde y  

▪ Noche 

Pero, si usted observara a esas personas en las jornadas que ya mencionamos 

participando en: 

• Tv 

• Teléfono 

• YouTube 

• Netflix 

• TNT 

• Caracol y RCN 

• Redes sociales 

• Cine 

• Jugando todo tipo de juego 

• Comiendo y bebiendo 

• SuperGiro apostando 

• Tik Tok 


