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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 4: 

 

❖ Tenemos los ejercicios espirituales que también nos ayudan HABITAR EN ÉL. 

Entre estos tenemos: 

 

a. El ayuno 
 

b. La oración 
 

c. Las vigilias 
 

d. La adoración y la alabanza 
 

e. La Palabra de Dios 
 

f. Congregarse  
 

❖ Habitar en Dios es el privilegio más grande que podemos alcanzar en esta vida, 

no hay palabras para expresar lo inefable de habitar en Él. Es un precio 

incalculable, que no podemos calcular con una mente limitada y débil. 
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❖ Para habitar en Dios se necesitas unos principios o cualidades espirituales que 

a la luz de la Palabra nos he revelada.  

 

❖ Entonces podemos concluir que la gente que: 

▪ No Ora 

▪ No Invoca 

▪ No Clama 

▪ No Intercede 

▪ No Llama 

▪ No Busca, No tiene la presencia cercana y personal del Dios tres veces 

Santo. 

 

❖ No podemos acércanos a Dios de cual manera. Tenemos que despojarnos de 

toda contaminación espiritual y natural. Observemos (2 Corintio 7:1): 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor 

de Dios. 

 

 

 

▪ (Isaías 1:15-16; 52:11): 

15Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; 

asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre 

vuestras manos. 
16Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis 

ojos; dejad de hacer lo malo; 
17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 

justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 

como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el 

carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

11Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio 

de ella; purificaos los que lleváislos utensilios de Jehová. 

¿Cómo nos limpiamos de toda contaminación de carne y espiritu ? 

▪ Oración 

▪ Palabra de Dios 

▪ Espíritu Santo 

▪ Sangre de Jesucristo (1 juan 1:7-9): 
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❖ Fuimos llamado para vivir conectado con Jesús y no desconectado de Él. 

Veamos (1 Corintios 1:9): 

9Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

❖ Dios sólo se acerca a los corazones quebrantados. observemos (Salmo 34:18): 

14Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. 
15Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor 

de ellos. 
16La ira de Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la 

memoria de ellos. 
17Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. 
18Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los 

contritos de espíritu. 
19Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará Jehová. 

 

 

 

❖ David me enseña que Dios no está lejos como a veces nos lo imaginamos, sino 

que mayormente está cerca de nosotros. Visualicemos (Salmo 119:151): 

150Se acercaron a la maldad los que me persiguen; Se alejaron de tu ley. 
151Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos tus mandamientos son verdad. 

 

▪ Muchas veces el diablo y los demonios y el mundo nos hacen creer que 

estamos solos. Pero, la Biblia nos dice la verdad de la cercanía de Dios a 

nuestras vidas. 

 

❖ Dios solamente está cercano en aquellos que lo invocan y lo hacen de verdad, 

sin fingimiento y mentira. veamos (Salmo 145:18): 

18Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le 

invocan de veras. 
19Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y 

los salvará. 
20Jehová guarda a todos los que le aman, Mas destruirá a todos los impíos. 
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❖ David me enseño que Él no está lejos. Ahora, Isaías también me deja otra verdad 

espiritual de la cercanía de Dios a mi vida. Miremos (Isaías 50:8): 

8Cercano está de mí el que me salva; ¿quién contenderá conmigo? 

Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. 
9He aquí que Jehová el Señor me ayudará; ¿quién hay que me condene? He 

aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por 

la polilla. 

 

❖ Debemos entender en esta serie y es que Dios, así como es de CERCA, también 

es LEJOS. Veamos lo que expreso el profeta Jeremías. (Jeremías 23:23): 

23¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? 
24¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No 

lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 

 

 

 

 

 

❖ David y Jeremías me enseñaron algo importante de la cercanía de mi amado. 

Ahora el autor de Hechos llamado Lucas el médico dijo en; (Hechos 17:27): 

27para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 

aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 

propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

 

❖ (hebreos 4:16): 

16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

▪ (Efesios 2:18): 

18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. 
19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios, 
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▪ (Efesios 3:12): 

12en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en 

él; 

▪ (1 Corintio 12:13): 

13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 

mismo Espíritu. 

 

❖ (hebreos 7:19): 

19(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, 

por la cual nos acercamos a Dios. 

❖ (hebreos 10:22): 

19Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesucristo, 
20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de 
su carne, 
21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
22acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 
agua pura. 
23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 


