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El propósito fundamental
del MINISTERIO ESTE ES
TU TIEMPO es predicar y
enseñar la Palabra de Dios
y que a través de la misma, la gente pueda acercarse más a El y ser transformados.
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RELACION CON DIOS
Escrito por: Samuel Baez
Este boletín lo queremos dedicar a un
tema de vital importancia para todo Cristiano: NUESTRA RELACION CON
DIOS.
Amado lector, es importante que entendamos que nuestra relación con Dios
consiste mucho mas allá que ir a la Iglesia
o tener un ministerio. Nuestra relación
con Dios es algo que debemos tener día
a día. Es algo que debemos cultivar a cada
instante. No se limita a un espacio o lugar
determinado. Nuestra relación con Dios
se puede dar en todo momento, en todo
lugar.

Maria - a los pies de Jesus
En Lucas 10:38-42 encontramos un relato muy
interesante sobre las hermanas Marta y María.
El asunto era el siguiente: Marta estaba muy
ocupada y ansiosa trabajando para servir la
mesa y atender a Jesús. Por otro lado, María,
se sentó a los pies de Jesús a escucharle. Dios
desea que nos sentemos a Sus pies en Su presencia, que le busquemos a El primero, y luego
hagamos lo demás. Nuestra relación con Dios
debe ser más importante que el ministerio y el
talento, y debe ocupar la primera prioridad en
nuestras vidas.
Como cultivar una relación con Dios, día
a día.

La Palabra de Dios nos dice en Mateo
27:51 que “el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba a abajo.” Esto significa que ahora tu y yo podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento.
Ese velo separaba el lugar santo del lugar
santísimo, al cual el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año. Pero ahora, gracias a la muerte de Cristo, tenemos libre entrada a Su presencia.

1)

Saca tiempo de calidad para estar con Dios.

2)

Saca tiempo para orar, lo cual es hablar con Dios.

3)

Estudia la Biblia.

4)

Establece un tiempo para adorar a Dios.

5)

Según tu condición de salud lo permita, presenta
ayuno delante de Dios.

6)

Congrégate en una Iglesia.

7)

Sírvele a Dios.

Podemos tener grandes talentos y grandes ministerios, pero si nuestra relación
con Dios es poca o ninguna, “estaremos
cojos, espiritualmente hablando”. Dios
anhela que te relaciones con El a diario.
Dios anhela que nosotros pasemos tiempo con El, todos los días. La Palabra de
Dios nos invita a que tengamos una comunión constante con el Señor.

========================================



Persevera en tu relación con Dios.



Determina hacer de tu relación con Dios una priori-

“Dios, Dios mío eres Tu; de madrugada
te buscaré; mi alma tiene sed de Ti, mi
carne te anhela. En tierra seca y árida donde
no hay agua, para ver tu poder y tu Gloria,
así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis
labios te alabarán. Así te bendeciré en
mi vida, en tu nombre, alzaré mis manos. “

Isaías expresó también:
Isaías 26:9 - “con mi alma te he deseado en
la noche, y en tanto que me dure el espíritu
dentro de mi, madrugaré a buscarte…”

OREMOS

Mateo 6:33 - “Mas buscad primeramente el reino

Dios, en esta hora venimos delante de Ti
para hacer un compromiso de buscarte
más y más cada día. Perdona cuando otras
cosas han ocupado el tiempo de estar contigo. Restaura hoy nuestra relación contigo,

de Dios y Su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.”

en el Nombre de Jesús, AMEN.

dad todos los días.



A continuación comparto las palabras
de un hombre apasionado por Dios:
David, en el Salmo 63:1-5.

