
i hoy decidieras, acercarte al presidente (primer ministro) de tu país, que posibilidad hay de que él se 
acerque a ti. ¡Muy pocas, por no decir, «ninguna»! En el cielo, las reglas del Rey y Señor de todo el Suniverso, son diferentes. Él se acerca a ti en la medida en que tú te aproximes a Él. El único y verdadero 

Dios, creador de los cielos y la tierra, ha establecido reglas espirituales bien definidas. Al igual que la ley de la 
gravedad afecta el mundo físico las reglas espirituales afectan el mundo espiritual. Una de estas reglas tiene que 
ver con «acercarnos a Dios», en la medida en que lo haces, Dios se acercará a ti (Ver Santiago 4:8a). Cuán cerca 
de Dios lleguemos, no depende de Dios, sino de ti. ¡Es tu decisión!

PRIMER PASO PARA ACERCARNOS A DIOS
La mayoría de los creyentes, desean aproximarse bien cerca a Dios, pero solo los discípulos lo logran. Nuestro 
Creador se acerca a nosotros porque nos ama. Su mayor placer es amar (Miqueas 7:18b). Él desea tener una 
relación de intimidad con nosotros. La regla espiritual establece «limitaciones» al acercamiento. El verdadero 
acercamiento a Dios solo se logra por medio de Jesucristo. El primer paso para acercarnos a Dios tiene que ver 
con creer en Jesucristo. La Biblia nos revela; «que gracias a Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y 
confianza para acercarnos a Dios» (Véase Efesios 3:12). 

¿CUÁN CERCA DE DIOS QUIERES ESTAR?
Creer en Jesucristo nos aproxima al Altísimo. Ahora bien, solo «creer» no es suficiente, como para acercarte a 
Dios. Es un proceso que comienza con creer en Jesucristo, se desarrolla al confiar en Él y se perfecciona cuando 
aprendemos a obedecerle en todo. Gracias a Jesucristo todos los creyentes nos aproximamos a Dios. Cuan cerca 
lleguemos ante Su presencia, depende de nuestro compromiso, de vivir alejados del pecado. Nadie manchado 
por el pecado o la maldad puede acercarse a Dios. El pecado y la santidad de Dios no se mezclan. «Seguid la paz 
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor» (Hebreos 12:14 RVR60).

FUNDAMENTO: ALEJARNOS DEL MAL 
La luz no se mezcla con la oscuridad de igual manera que el bien no se mezcla con el mal. Dios es fuente de luz y 
fuerza generadora del bien. La Biblia lo identifica como el padre de las luces y fuente de todo bien. «Toda buena 
dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación» (Santiago 1:17). En la medida en que nos esforzamos por hacer el bien, nos alejamos del mal.
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Lección 07: ACERCARNOS A DIOS 

ESTUDIO BÍBLICO:
Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Acercarnos a Dios

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 7

No podemos «acercarnos» a Dios por nuestros méritos. 
Gracias a Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos de 
libertad y confianza para acercarnos a Dios.

Empezando la carrera.

Resumen:

Nivel 2:
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DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
La decisión de acercarnos a Dios es nuestra. Antes estábamos en tinieblas pero ahora gracias a Jesucristo tenemos 
acceso a la «luz admirable» de Dios. Ahora eres una persona especial para Dios. ¡Le perteneces! Eres una persona 
con propósito en la vida. Tienes el honor de proclamar al mundo las obras maravillosas de Jesucristo y la gran 
misericordia de Dios. La Biblia nos revela: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido 
misericordia, pero ahora ya la han recibido» (1 Pedro 2:9-10).

EL BIEN Y EL MAL
Todos los seres humanos poseemos una «naturaleza pecaminosa» (Ver Romanos 8:1-5). Esta naturaleza tiene la 
tendencia a hacer lo malo. «Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus 
pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el 
corazón» (Génesis 6:5-6). No podemos vencer el mal, con nuestra propia fuerza, necesitamos la ayuda de 
Jesucristo. «Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús» (Romanos 8:1). 
El mal es representado por la oscuridad mientras que el bien es representado por la luz. Los «fuertes y valientes» 
prefieren la luz, en vez de las tinieblas. Los que vencen el mal se aproximan bien cerca a Dios. 

HACER EL BIEN ES DE VALIENTES
Los fuertes y valientes vencen el mal con el bien. Los que se alejan del mal, por hacer el bien, tienen su recompensa 
garantizada. Los que se empeñan en hacer el mal, recibirán su castigo. La Biblia nos señala: «El pecador puede 
hacer lo malo cien veces, y vivir muchos años; pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda 
reverencia» (Eclesiastés 8:12). Si tú amas a Dios pero te sientes lejos de Él, revisa tu vida. Lo más seguro es que el 
pecado te está impidiendo acercarte a Dios. 

¡LAS DIFICULTADES SON NECESARIAS! 
No te desanimes por causa de las dificultades. Ellas son necesarias: «Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a 
perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios» (Hechos 14:22). 
Hacer el bien nos acerca a la meta en la carrera de la fe. Este acercamiento nos aleja de la oscuridad (maldad) y nos 
aproxima a la luz de Dios. ¡Hacer el bien garantiza bendición! 
 
¡Buenas noticias! Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Nuestro Dios es fiel pero tambien es celoso. Él no tolera 
el pecado. «Entonces Josué les dijo: Ustedes son incapaces de servir al Señor, porque él es Dios santo y Dios celoso. 
No les tolerará sus rebeliones y pecados» (Josué 24:19). Dios en su amor por ti, está dispuesto a acercarse a ti pero en 
su justicia no puede convivir con el pecado. Solo los fuertes y valientes, se acercan a Dios al alejarse del pecado. 
¿Eres tu uno de ellos?
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Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Gracias a Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos 
de libertad y confianza para acercarnos a Dios. 

Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. 

Dios los ha facultado para participar de la 
herencia de los santos en el reino de la luz. 

Esta es la causa de la condenación: que la luz 
vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran 
perversos.  

Consejo para ser feliz: No vivas 
como necio sino como sabio. 

Recomendación: Por tanto, no sean 
insensatos, sino entiendan cuál es la 
voluntad de Dios (Véase Efesios 5:17-
19).
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Lección 07: ACERCARNOS A DIOS 

Somos nosotros los que tomamos la decisión de acercarnos a Dios.

Cambiamos nuestra naturaleza al acercarnos a Dios.

Dios nos libra del dominio de la oscuridad.

Hacer el bien nos acerca a la meta.

Dios tolera la rebelión y el pecado.

Eclesiastés 3:12

Jeremías 4:22

Mateo 12:12

Hebreos 13:16

Santiago 4:17

¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está...

Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer... 

Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.

Son hábiles para hacer el mal; no saben hacer el bien.

No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que... 

Semana No. 7EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración la letra que le corresponde (Versión NVI).LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Acercarnos a Dios

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en 
el reino de Dios. 

 Hechos 14:22



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Fortaleciendo a los discípulos y 
animándolos a perseverar en la fe. Es 
necesario pasar por muchas 
dificultades para entrar en el reino de 
Dios, les decían.

Confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios.

Lección  No. 7
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El mundo vive en condenación. Prefiriendo las tinieblas rechazaron la luz de Dios. Si 
todavía la «oscuridad» tiene influencias en tu vida «tú tienes problemas». Busca de 
Jesucristo para que Su luz disipe las tinieblas que puedan haber en tu corazón. Su luz 
destruye las tinieblas. «Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido 
extinguirla» (Juan 1:5). La luz de Cristo nos permite descubrir la verdad de Dios. ¡Los que 
practican la verdad se acercan a la luz de Dios! Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. 

Esta es la causa de la condenación: que 
la luz vino al mundo, pero la humanidad 
prefirió las tinieblas a la luz, porque sus 
hechos eran perversos.

Y esta es la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque 
sus obras eran malas.

Día

3
¡Las dificultades son necesarias! No te desanimes por causa de ellas. Acercarnos a 
Dios, NO garantiza ausencia de problemas pero nos asegura, «paz» en medio de ellos. El 
mal nos aleja de Dios. Ánimo, tú puedes vencer el mal, con el bien. ¡Persevera en la fe! 
Persevera con paciencia en toda situación dando gracias con alegría a Dios. (Colosenses 
1:11-12). Persevera en tú compromiso, de acercarte a Dios y Él, se acercará a ti. 
Acercarnos a Dios, nos acerca a la «meta», en la carrera de la fe.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

La humanidad, prefirió las tinieblas, que la luz de Dios.

Los que practican la verdad se acercan a la luz. 

Juan 3:19 

Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios.

Jesucristo nos da libertad y confianza para acercarnos a Dios. 

Hechos 14:22
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Lección 07: ACERCARNOS A DIOS 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Bueno y justo es el Señor; por eso les 
muestra a los pecadores el camino.

Bueno y recto es Jehová;  Por 
tanto, él enseñará a los pecadores 
el camino.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Ésta es la confianza que tenemos al 
acercarnos a Dios: que si pedimos 
conforme a su voluntad, él nos oye.

Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su 

Día

5
Bueno y justo es Dios. En su bondad les muestra a los pecadores el camino. Es asunto 
de hacer el bien y evitar el mal. Los que así lo hacen, pueden acercarse a Dios, y este se 
acercará a ellos. En la carrera de la fe la meta es acercarnos a Dios. Al hacerlo activamos 
su glorioso poder. Los fuertes y valientes se acercan a la meta en la carrera de la fe. 
Hacer el bien trae bendición pero hacer el mal trae calamidad. Los que se acercan a Dios 
andarán en el camino de los buenos y seguirán la senda de los justos. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Atrévete a acercarte a Dios. Este acercamiento nos aleja de la oscuridad (maldad) y 
nos aproxima a la luz de Dios. Los fuertes y valientes, vencen el mal, con el bien. 
¡Persevera en hacer el bien! Hacer el mal nos aleja de Dios pero hacer el bien nos acerca 
a Él. Mientras más cerca estemos de Dios aprendemos a pedir conforme a su voluntad. 
¡Si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y en su tiempo perfecto contesta nuestra 
petición. ¡Saber que Dios nos oye fortalece nuestra esperanza! 

SI NO

SI NO

Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye.

Si Dios oye nuestra oración, podemos estar seguros, de la respuesta. 

1 Juan 5:14 

Nuestro Dios es bueno y justo.  

Los que andan por el camino de los buenos y siguen la senda de los justos se 
acercan a Dios.  

Salmos 25:8 

Lección 07: ACERCARNOS A DIOS 
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Lección 07: ACERCARNOS A DIOS 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Profesan conocer a Dios, pero con 
sus acciones lo niegan; son 
abominables, desobedientes e 
incapaces de hacer nada bueno. 

Profesan conocer a Dios, pero con 
los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, 
reprobados en cuanto a toda buena 

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

 Oh hombre, él te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide 
Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios.

Día

7
Hacer el bien es de valientes. Los fuertes y valientes vencen el mal con el bien. Los 
que se alejan del mal por hacer el bien tienen su recompensa garantizada. Los que se 
empeñan en hacer el mal, recibirán su castigo. Los fuertes y valientes se acercan a Dios 
y este se acerca a ellos. Los que hacen lo malo no puede decir que conocen a Dios. No 
imites lo malo sino lo bueno. Haz lo bueno y podras acercarte a Dios. Si tú te acercas a 
Dios, Él se acercará, a ti.  

Ser fuerte y valiente requiere crecer en el conocimiento de Dios. Este crecimiento es 
necesario para transformar a un creyente en discípulo. Trae paz a nuestro corazón, saber 
que si nos acercamos a Dios,  Él se acercará a nosotros. Nuestro Dios es bueno con los 
puros de corazón. En la carrera de la fe, los de corazón puro, vencen al mal con el bien. 
Dios ha establecido, tres criterios, para los que desean ser buenos. Número uno; 
practicar la justicia. Número dos; amar la misericordia. Número tres; humíllarse ante 
Dios.     

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios es bueno con los de puro corazón.  

Dios ha declarado lo que es bueno. Consiste en practicar la justicia, amar la 
misericordia y humillarnos ante Dios.

 Miqueas 6:8 

Los que hacen lo malo no conocen a Dios.

El que  hace lo bueno es de Dios. 

Tito 1:16 
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¡Ya se te ha declarado lo que es 
bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti 
espera el Señor: Practicar la justicia, 
amar la misericordia, y humillarte 
ante tu Dios.

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

