
La Mejor Relación 

La intimidad con Dios es el mejor regalo porque de esta relación dependen sus demás relaciones. 
Nada funciona si usted no tiene una buena relación con Dios. Ahora ya nada es imposible,  
parece que la tecnología nos está haciendo la vida bien difícil, porque somos buenos para estar 
conectados por las redes sociales, pero no podemos conectarnos con Dios y la gente. La 
cristiandad está basada en una relación con Dios, no es un montón de reglas o cosas que 
hacemos o no hacemos. Lo que hacemos o no, sale de nuestra relación con Dios.  

Toda relación exige comunicación, respeto y expresar lo que pensamos o sentimos. El 
cristianismo es la única religión que demanda una relación personal con su fundador y eso se 
llama oración. Las oraciones que tenemos y hablamos con Dios deben estar empoderadas con el 
Espíritu Santo. Cuando hace algo debes pedir ayuda al Espíritu Santo porque usted y Dios son 
socios y sin la ayuda del Espíritu Santo va a creer que usted es grande y el grande es Dios. 

¿Está buscando una relación con Dios, en lugar del dinero? El 2018 será una búsqueda 
íntima con Dios, porque él siempre nos está buscando. Mi relación con Dios refleja su relación 
con los demás. La oración que viene con poder, con unción es un regalo de Dios a mi vida. 
Debemos cuidarlo, honrarlo y  tener cuidado como manejamos la presencia De Dios. 

I. No hay poder cuando se queja, critica o murmura. Santiago 3:9-17 NTV  Podemos 
cantar y adorar a Dios, salir de la Iglesia y ser un criticón, murmurador y quejón. No se 
olvide que la presencia De Dios está dentro y alrededor de usted. Tenga cuidado con lo 
que habla y dice. Su prioridad debe ser enfocada en su relación con Dios. Si cambia la 
manera de hablar cambia su destino, profetiza sobre su vida, depende de lo que sale de tu 
boca. No debe hablar mal de las personas que no te agradan. Cuando crítica y juzga su 
rostro cambia y hay una actitud de despareció. La primera persona que se hace daño es 
usted por lo que sale de usted y lo hace es porque no está contento consigo mismo. Debe 
preferir estar alineado con la palabra De Dios que con lo que  siente. Todo depende de lo 
que ha dejado entrar en su corazón. Santiago 3:11 NTV.  

II. De la abundancia del corazón, habla la boca,  Mateo 12:35-37. Si va a sanar valla a la 
raíz, el problema no está en las palabras, sino en su corazón. Las palabras que salen de la 
boca hace saber en qué condición esta su corazón. Si no buscas un tiempo con Dios, 
seguramente se ha apartado  y su corazón tiene problemas porque ya se ha endurecido. 
Hay tiempo para todo, pero está muy ocupado para buscar a Dios. Sino lo busca, aún 
tengas cosas materiales nada fluirá porque requiere que escuche, discierne y busque a 
Dios, dejando que él lo sane. 

III. Permanece en mí. Juan 15:7-9. Permanezca en Jesús y su palabra, no en lo que dice la 
gente, hay muchos que no quieren estar en la presencia De Dios y oír de él. Mejor buscan 
la profecía  y esta no da fe, lo que necesita viene por oír la palabra De Dios. Dios se 
comunica con usted cuando buscas a Dios el permanece en ti. Él quiere que usted le pida 
para que sepas que él se lo dio y no usted lo alcanzo por ser muy bueno. Proverbios 
4:20-23 

Busque su relación correcta con Dios. En la medida que usted en la presencia de Dios, él lo 
sanara y usted disfrutara de una vida plena. Que este nuevo ano su deseo más ardiente se el 
poder estar cada vez más cerca de su Creador.1 juan 1:8-9. 

Preguntas para dialogar 

1) ¿Qué hará para tener una relación más íntima con Dios este nuevo año? 

2) ¿Cómo limpiara su corazón para alinear sus palabras con Dios? 



3) ¿Qué significa permanecer en Jesús?


