¿Cómo puedo encontrar a Dios?
Es una pregunta que muchas personas se preguntan. Una
pregunta mejor sería: "¿Cómo me puede encontrar Dios a mí?". La
Biblia da clara orientación y asesoramiento, cómo encontrar a Dios.
Dios, no hay nada más importante que llegar hacia ti y hacia
mi con su misericordia. Dios mostró su amor por nosotros,
cuando envió a su hijo único, para encontrarnos, tu y yo. Con
el fin de encontrar a Dios, debemos, por supuesto, buscarlo
como Él quiere ser buscado.
Jesús dice, "...Nadie viene al padre sino por mí' (Juan 14:6).
Él, Jesús, es el camino a la comunión con Dios. Todas las
personas se han desviado de Dios y pecado contra Dios y estan
destituidas de la gloria de Dios (Rom 3:23).
A travez de Jesús, Dios ha redimido nuestros pecados y ha
abierto una oportunidad para ti y para mí, para venir y tener una
comunidad con un Dios vivo y Santo. Jesús prometió, "... y el que
viene a mí, no le echo fuera" (Juan 6:37). Tu puedes llegar a Jesús.

¿Cómo puedo llegar a Jesús?
¿Cómo?, te preguntas. A travez de creer. Así empieza todo!
Cuando el espíritu santo de Dios te atrae a él, entonces
permítele revelarte a Jesús. A travez de su
palabra y su espíritu santo Dios da fe en tu
corazón (Romanos 10:10).
La Biblia dice: "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios " (Juan 1:12).

Se requiere mucha misericordia y poder para ser cambiado
y nacer de nuevo; quiere decir ser un hijo de Dios ( Juan 3:3). Pero
esto hace Jesús.
Él da el poder de liberarse de las cadenas del pecado y nacer
de nuevo del cielo. Esto es totalmente imposible hacer para el
humano mismo.

”Él da el
poder de
liberarse”

La Biblia promete: ”Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
Y ” la sangre de Jesucristo su Hijo[de Dios] nos
limpia de todo pecado” (1 Juan1:7b).

Tan maravilloso y tan simple. Solo confiezas tus pecados
a Jesús y crees que él pagó el precio por ellos en Golgata, al
hacer esto él te perdona y te limpia.

Una nueva creacion!
Uno de los versos mas hermosos de la Biblia es: ”De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. ” ( 2 Cor 5:17).
La vida antigua desaparece y es perdonado en Jesús. Y una
vida nueva y limpia empieza. La vida nueva es la vida de Jesús.

Abre tu corazon!
Si tu hoy escuchas la voz de Dios, no endurescas tu corazon.
No cierres tu corazon para su misericordia y su amor. Jesús no
obliga a nadie, él solamente toca la puerta de tu corazón, pero
la llave que abre la puerta , la tienes tú. Solo tu puedes decidir
si le dejas entrar en tu vida y en tu corazón.

Dios nos ha creado en esta tierra con un solo propósito:
que nosotros le busquemos a él...”si en alguna manera,
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está
lejos de cada uno de nosotros” (Hech17:27). Él no esta lejos
de ti.
Para la comunión con Dios hay solo un camino y ese
camino es Jesús.
Yo deseo y pido que también tu amigo mio puedas
hallar esa comunión tan rica y bendecida con Jesús.
—––––––––––––––––––––

Gracias Dios que puedo recibir este regalo por tu gracia.
Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón.
Perdóname mis pecados y sálvame. Hazme hijo de Dios.
Entra en mi corazón y ayúdame a conocer a ti Jesús.
Gracias Señor que tú lo haces y desde hoy pertenezco a ti en el
nombre de Jesús.
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Si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, puedes orar así:

Gracias a Dios por su gran misericordia.

¿Quieres saber más?
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