


Apocalipsis 3:20

Mira que estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré, y cenaré con él, y él 
conmigo.



Dios nos ha 
llamado a tener 

intimidad con Él



Génesis 1:26

y dijo: «Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del 
mar, y sobre las aves del cielo; sobre 
los animales domésticos, sobre los 
animales salvajes, y sobre todos los 
reptiles que se arrastran por el suelo



Dios busca relación, 
no religiosos

ni reglas 



Intimidad:

Relación muy estrecha 
y de gran confianza.



Por generaciones, el 
hombre ha roto esta 
intimidad con Dios



Lucas 19:5-7

Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y 
le dijo:

—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que 
quedarme hoy en tu casa.

Así que se apresuró a bajar y, muy 
contento, recibió a Jesús en su casa.

Al ver esto, todos empezaron a murmurar: 
«Ha ido a hospedarse con un pecador».



Lucas 19:8-9

Pero Zaqueo dijo resueltamente:

—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los 
pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he 
defraudado a alguien, le devolveré cuatro 
veces la cantidad que sea.

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa—le 
dijo Jesús—, ya que este también es hijo de 
Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido.



Intimidad con Dios 
destruye aún nuestro 
pecado más oculto y 

vergonzoso



¿Cuál es mi 
razón de ser? 



1 Corintios 1:8-9

Él los mantendrá firmes hasta el final, 
para que estén libres de toda culpa el 
día que nuestro Señor Jesucristo 
vuelva. Dios lo hará porque él es fiel 
para hacer lo que dice y los ha invitado 
a que tengan comunión con su Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor.



Jesús así lo hizo 



Mateo 14:22-23

En seguida Jesús hizo a sus discípulos 
entrar en la barca e ir delante de él a la 
otra ribera, entre tanto que él 
despedía a la multitud.

Despedida la multitud, subió al monte 
a orar aparte; y cuando llegó la noche, 
estaba allí solo.



Génesis 3:8-10
Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y 
la mujer oyeron que Dios el SEÑOR andaba 
recorriendo el jardín; entonces corrieron a 
esconderse entre los árboles, para que Dios no 
los viera. Pero Dios el SEÑOR llamó al hombre y 
le dijo:

—¿Dónde estás? —El hombre contestó:

—Escuché que andabas por el jardín, y tuve 
miedo porque estoy desnudo. Por eso me 
escondí.



No huyas de Dios



•¿Qué cosas estás usando para 
esconderte de Dios?

•¿Qué piensas cuando escuchas que 
Dios anhela tener una relación íntima 
contigo?

•¿Estarías dispuesto a invertir tiempo 
cada día para estar a solas con Dios y 
conocerlo?




