Desarrollando La Intimidad con El Señor Del Reino
Nº 2: “¿CÓMO LOGRAR INTIMIDAD CON DIOS?”
>>> Salmos 24:3-6; Mateo 5:8
¿Cuánta importancia le atribuyes alcanzar y mantener una íntima comunión con Dios?
Sólo aquellos que permanecen asidos de la mano del Creador, en su presencia, alcanzan las alturas
espirituales preparadas por Dios. Quienes caminan a su antojo, están expuestos al valle de la derrota. De ahí
que debamos procurar mantenernos en el sendero de Dios. Ahora, surge una pregunta apenas previsible,
¿cómo lograrlo? Un corazón limpio, este es el primer paso para quien anhela intimidad con Dios.
P La limpieza de corazón parte de una búsqueda personal despojada de todo preconcepto sobre uno
mismo, de argumentos defensivos, prejuicios, es decir, llegar a “desarmarse” delante del Señor.
P En esa actitud, acudir a la asistencia del Espíritu Santo para que traiga revelación sobre el real estado
del corazón (Jer. 17.9-10a). Dios está atento a lo que hay dentro de tu corazón. Este paso nos puede
llevar un tiempo, días, semanas para darnos cuenta.
P Paralelamente uno tiene que despojarse de todo sobrepeso, carga, impureza, tales como resentimientos,
iras, celos, enojos, rencores, amarguras, tristezas, impurezas, malos pensamientos, etc. (1 Pedro 2:1).
"limpio de manos", "puro de corazón", "No ha elevado su corazón a cosas vanas" (No desplazó a Dios del
centro de su corazón), "Ni jurado con engaño".
P Gracias a la obra redentora del Señor Jesús, al poder de su Palabra y la fiel asistencia del Espíritu Santo
tenemos las condiciones y recursos necesarios para vencer sobre la vieja naturaleza (1 Pedro 1:17-19).
P Es necesario asumir que no podemos seguir pensando y obrando igual que antes (1 Pedro 1:13-16). Si
en lugar de estar sustentados en la verdad de Dios seguimos dominados por las pasiones humanas, no
estaremos en condiciones de permanecer en comunión con Dios. La limpieza del corazón es la
condición necesaria para mantener íntima comunión con Dios (Salmo 24:3-6).
P Quien tiene un corazón limpio, esta preparado y en confianza para recibir mayores bendiciones y sobre
todas las cosas alcanza a ser instrumento de Dios para derramar su bendición sobre otros. “Sobre toda
cosa guardada guarda tu corazón porque de el mana la vida”. Que influencia fluye de tu interior?.
Aplicación
El ser humano fue formado y convocado a mantener íntima comunión con su Creador, a cultivar una relación
de amor. Esa es su máxima realización, es la razón de su existencia. Permítale a Dios trabajar junto con
usted en la restauración de este propósito desde su interior y prepárese entonces a disfrutar y salpicar en
otros la vida abundante que Jesús le prometió.
Cualquiera sea la situación en que te encuentres, desde ese lugar puedes y tienes que volver la mirada a
Dios y transitar la senda que El te esta señalando. (Deuteronomio 4:29). Es este el momento de tomar
decisiones en oración.
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