"Acercándonos a Dios"
Santiago 4: 8-10
I. ¿Cómo se acerca uno a Dios?
A. Se presupone dos cosas:
Santiago 4.7 — "Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al
diablo y huirá de vosotros.”
1. La _________________ a Dios nos acerca a Dios. - v7
“Someteos pues a Dios.”
a. "Sumisión": proviene de un término militar "estar
subordinado" o "rendir obediencia".
b. Todos los que deseen ser salvos deben someterse
voluntariamente al señorío de Jesucristo.
c. Pregunta: ¿Está completamente sometido a Dios? _____
2. La _________________ al diablo nos acerca a Dios. - v7b
“Resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
a. El diablo no es todopoderoso.
b. La promesa es que también un pecador que se vuelve al
Señor Jesús puede resistir el jalón del diablo. - Juan 8:36
II. ¿Qué significa acercarse a Dios?
A. Acercándose - Es un término del Antiguo Testamento para
aquellos que se acercaron a Dios con ______________ y
______________.
B. Acercarse a Dios es un mandato de todo ______________.

III. ¿Qué significa cuando Dios se acerca a nosotros? (v8)
A. Tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo.
B. Tenemos la protección y la paz de Dios.
C. Tenemos conciencia de la presencia gozosa de Dios.
IV. Una vez que estamos cerca de Dios, ¿cómo nos mantenemos
cerca?
A. Requiere una limpieza diaria del ___________.
1. Debemos limpiar la ___________________ - v8b "Limpiad
vuestras manos, pecadores";
a. Esta fue una antigua observancia del sacerdote levítico
que primero se lavó antes de entrar al lugar santo.
b. ¿Qué hay de malo en no estar limpiado? -- Isaías 1: 15–16
1) Dios nunca escuchará a aquel que no esté limpio de su
mala acción. ¿Pero cómo? --1 Juan 1: 9–10
2. Debemos limpiar la ___________________ - v8c "... y
purificar sus corazones, ustedes de doble ánimo".
a. La limpieza de las manos tiene que ver con las acciones
externas, pero Purificar el corazón se trata de limpiar los
pensamientos de maldad.
B. Requiere permanecer ________________ ante el Señor - v10
“Humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará”.
1. Uno debe humillarse, antes de ser exaltados por Dios.

1. Acercarse a Dios es contrario a la naturaleza del pecador.

2. La humildad es el comienzo de la salvación y el camino de la
salvación.

2. El verdadero arrepentimiento busca el abrazo cercano de la
reconciliación y el compañerismo.

3. Hay un principio espiritual que actúa entre los salvos: va en
contra de la sabiduría del mundo. Jesús dijo -Marcos 10:43–45

C. Acercarse a Dios viene con una ______________ asombrosa. v8b "... y Él se acercará a ti".

PENSAR, ORAR y acercarse:
1. Decida hoy a qué distancia quiere que Dios esté de usted.
2. ¿Nos estamos sometiendo a Dios en todas las áreas?
3. ¿Estamos dispuestos a ser limpiados diariamente?

"Acercándonos a Dios"
Santiago 4: 8-10
I. ¿Cómo se acerca uno a Dios?
A. Se presupone dos cosas: sumisión y resistencia.
Santiago 4.7 — "Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al
diablo y huirá de vosotros.”
1. La sumisión a Dios nos acerca a Dios. - v7 “Someteos pues a
Dios.”

A. Tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo.
B. Tenemos la protección y la paz de Dios.
C. Tenemos conciencia de la presencia gozosa de Dios.
IV. Una vez que estamos cerca de Dios, ¿cómo nos mantenemos
cerca?
A. Requiere una limpieza diaria del mal.
1. Debemos limpiar la vida exterior - v8b "Limpiad vuestras
manos, pecadores";

a. "Sumisión": proviene de un término militar "estar
subordinado" o "rendir obediencia".

a. Esta fue una antigua observancia del sacerdote levítico
que primero se lavó antes de entrar al lugar santo.

b. Todos los que deseen ser salvos deben someterse
voluntariamente al señorío de Jesucristo.

b. ¿Qué hay de malo en no estar limpiado? -- Isaías 1: 15–16

c. Pregunta: ¿Está completamente sometido a Dios? _____
2. La resistencia al diablo nos acerca a Dios. - v7b “Resistid al
diablo, y huirá de vosotros.”
a. El diablo no es todopoderoso.
b. La promesa es que también un pecador que se vuelve al
Señor Jesús puede resistir el jalón del diablo. - Juan 8:36
II. ¿Qué significa acercarse a Dios?
A. Acercándose - Es un término del Antiguo Testamento para
aquellos que se acercaron a Dios con arrepentimiento y
humildad.
B. Acercarse a Dios es un mandato de todo pecador.
1. Acercarse a Dios es contrario a la naturaleza del pecador.
2. El verdadero arrepentimiento busca el abrazo cercano de la
reconciliación y el compañerismo.
C. Acercarse a Dios viene con una promesa asombrosa. -v8b "... y
Él se acercará a ti".
III. ¿Qué significa cuando Dios se acerca a nosotros? (v8)

1) Dios nunca escuchará a aquel que no esté limpio de su
mala acción. ¿Pero cómo? --1 Juan 1: 9–10
2. Debemos limpiar la vida interior - v8c "... y purificar sus
corazones, ustedes de doble ánimo".
a. La limpieza de las manos tiene que ver con las acciones
externas, pero Purificar el corazón se trata de limpiar los
pensamientos de maldad.
B. Requiere permanecer humilde ante el Señor - v10 “Humíllense
en la presencia del Señor, y Él los exaltará”.
1. Uno debe humillarse a sí mismo, antes de ser exaltados por
Dios.
2. La humildad es el comienzo de la salvación y el camino de la
salvación.
3. Hay un principio espiritual que actúa entre los salvos: va en
contra de la sabiduría del mundo. Jesús dijo -Marcos 10:43–45
PENSAR, ORAR y acercarse:
1. Decida hoy a qué distancia quiere que Dios esté de usted.
2. ¿Nos estamos sometiendo a Dios en todas las áreas?
3. ¿Estamos dispuestos a ser limpiados diariamente?

