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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 2: 

1) El Hijo de Dios (Mateo 14:23; Lucas 6:12; Marco 1:35) 

23“Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 

noche, estaba allí solo.”  

 
12“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.”  

 
35“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 

un lugar desierto, y allí oraba.”  

 

❖ Jesús no dejó que: 

 

• La familia 

• Los milagros 

• Las sanidades 

• Las liberaciones y 

• Las multitudes lo dejaran de acercarse a su Padre. En pocas palabras, Él no 

permitió que le cambiaran su estilo de vida de oración 
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❖ Jesús, mientras estuvo en la tierra le invirtió tiempo a estar, a sola con Dios, y 

un tiempo con ÉL, es suficiente y esencial para un buen BIENESTAR 

ESPIRITUAL. 

 

❖ El Salmista dijo en el (Salmo 73: 28a) 

28“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en Jehová 

el Señor mi esperanza, Para contar todas tus obras.”  
  

❖ Por otra parte, el hijo de David Salomón dijo en el libro de (Eclesiastés 5:1) 

1“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en Jehová 

el Señor mi esperanza, Para contar todas tus obras.” 

 

❖ Sin embargo, la cercanía de Dios traerá como resultado: 

 

▪ Presencia 

▪ Gracia 

▪ Bendición 

▪ Misericordia 

▪ Protección 

▪ Poder y  

▪ Amor 

 

❖ Muchas personas prefieren estar más cerca: 
 

a. Del Mundo 
b. Del Diablo 
c. De los Demonios y   
d. De las Obras de la carne y sus deseos, que estar cerca de Dios. 

 

Diga conmigo; 

¡Necesito una clave urgente! 

 

❖ La clave para Oír más a Dios, es estar más y más cerca de Dios, pero la clave 
para no oír a Dios, es estar menos y menos cerca de Dios. 

 

Mi pregunta escudriñadora en esta hora es: 

¿CÓMO HAGO PARA ACERCARME A DIOS? 

 

❖ Hay muchos requisitos, protocolos y principios espirituales para acercarse a 
Dios. Acercarse a Dios equivale a una:  
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▪ Intimida 
▪ Comunión y  
▪ Participación en su presencia.  

  

A continuación, tenemos algunos principios, secretos, claves, misterios o llaves 
espirituales para acercarnos a Él. 

 

1. Reconocer que somos pecadores 
 

❖ Este es uno los primeros principios espirituales que necesitamos tener en cuenta 
cada vez que nos acerquemos a Dios. 

 
 

2. Un Corazón Sincero 
 

❖ Este es otro de los principios espirituales que necesitamos para acercarnos al 
Sumo Sacerdote. El que se acerca con “corazón sincero” lo hace: 

 

▪ Sin fingimiento 
▪ Sin hipocresía 
▪ Sin engaño y 
▪ Sin mentira.  
 

❖ Un Corazón sincero alude a ser un corazón: 
 
▪ Genuino 
▪ Integro y  
▪ Verdadero delante de Dios. 

 

❖ Visualicemos un vivo ejemplo en las Sagradas Escrituras del rey Ezequías. 
Veamos (Isaías 38:2-3): 

 
1En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías 
hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no 
vivirás. 
2Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, 
3y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti 
en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable 
delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 
4Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: 
5Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu 
oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años. 

 

3. En Plena Certidumbre de FE 
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❖ Los que se acercan, deben hacerlo con una Fe firme en el poder de Cristo para 
limpiar el alma de pecado e impartir gracia para vivir a salvo del pecado. 

 

▪ Sin embargo, la Duda y la Incredulidad privan a una persona de tomar de los 
privilegios de Jesucristo. 

 

❖ El autor anónimo de (hebreo 11:6) lo confirma de la siguiente manera: 
6“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.”  

 

▪ Debemos tener una confianza absoluta de las promesas de Dios y del poder de 

Dios. 


