


INTIMIDAD CON DIOS



Ninguna riqueza le va a 
agregar más a tu vida 

que una relación íntima 
con Cristo.



Dios está 
incansablemente 

comprometido en tener 
una relación contigo.



Dios nos ha reconciliado
con Él por medio de 
Cristo y ahora somos 
compatibles con Él. 



Relación es: 
Tener un tiempo para 
orar y escuchar la voz 
de Dios en su palabra



EL ACTIVISMO ES 
ENEMIGO DE LA 

INTIMIDAD. 



Cuando Damos Lo Que 
Nos Sobra Se Destruye

La Relación



Lo Urgente Sin Pensar 
En Lo Importante



¿Por qué le permitimos a 
nuestro activismo 

robarnos la intimidad?



Mientras iba de camino con sus 
discípulos, Jesús entró en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo recibió en 
su casa. 

Lucas 10:38



Tenía ella una hermana llamada María que, 
sentada a los pies del Señor, escuchaba lo 
que él decía. 
Marta, por su parte, se sentía abrumada 
porque tenía mucho que hacer. Así que se 
acercó a él y le dijo: --Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya dejado sirviendo 
sola? ¡Dile que me ayude! 

Lucas 10:39-40



--Marta, Marta --le contestó Jesús--, 
estás inquieta y preocupada por 
muchas cosas, 
pero sólo una es necesaria. María ha 
escogido la mejor, y nadie se la 
quitará. 

Lucas 10:41-42



1.- Nos convencemos a nosotros mismos 
que lo que hacemos es absolutamente 
necesario

2.- Activismo toma prioridad sobre las 
personas.

3.- No me doy cuenta que todo lo que hago 
es importante ahorita pero no trasciende. 



LO URGENTE ES 
ENEMIGO DE LO 

IMPORTANTE



PRIORIZAR



Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas. 

Mateo 6:33



La solución para el 
activismo está en la 

priorización de tu tiempo 
y vida, alrededor de la 

intimidad con el Padre.



"Nadie puede servir a dos señores, 
pues menospreciará a uno y amará al 
otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. No se puede servir 
a la vez a Dios y a las riquezas. 

Mateo 6:24

Mamon



"Por eso les digo: No se preocupen por su 
vida, qué comerán o beberán; ni por su 
cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida 
más valor que la comida, y el cuerpo más que 
la ropa? 
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni 
cosechan ni almacenan en graneros; sin 
embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No 
valen ustedes mucho más que ellas? 

Mateo 6:25-34



¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al 
curso de su vida? 
"¿Y por qué se preocupan por la ropa? 
Observen cómo crecen los lirios del campo. 
No trabajan ni hilan; 

Mateo 6:25-34



sin embargo, les digo que ni siquiera 
Salomón, con todo su esplendor, se vestía 
como uno de ellos. 
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el 
campo y mañana es arrojada al horno, ¿no 
hará mucho más por ustedes, gente de poca 
fe? 

Mateo 6:25-34



Así que no se preocupen diciendo: '¿Qué 
comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Con 
qué nos vestiremos?' 
Porque los paganos andan tras todas estas 
cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes 
las necesitan. 

Mateo 6:25-34



Más bien, busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas. 
Por lo tanto, no se angustien por el mañana, 
el cual tendrá sus propios afanes. Cada día 
tiene ya sus problemas. 

Mateo 6:25-34



La forma de dejar el 
activismo no es simplemente 
decirle no al activismo, sino 
reordenar tu vida en torno a 
la intimidad con tu Padre. 



EL PROBLEMA NO ES EL ACTIVISMO, ESTE ES UNA MANIFESTACION DEL TENER DESORDENADAS LAS PRIORIDADES.

El problema no es el 
activismo, este es una 

manifestación del tener 
desordenadas las 

prioridades.



LA INTIMIDAD CON 
DIOS PONE NUESTRAS 

PRIORIDADES EN 
ORDEN.




