DIOS QUIERE QUE LE CONOZCAS
¿Sabías que es posible conocer a Dios de una
manera real, íntima y vibrante?
?
¿Sabías que mucha gente lo está haciendo?
?

NO se trata de religión.
NO

Jesús dijo: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
(Juan 17:3).

Hace muchos años, un hombre llamado Pablo declaró: " Porque en Dios vivimos, nos movemos y
existimos." (Hechos 17:28). Dios es real. El es más real que las cosas que nos rodean, más real que el aire que
respiramos.
Gente del pasado como San Juan, Ezequiel e Isaías y mucha gente del presente han narrado experiencias
en las que "vieron los cielos abiertos". Ellos pudieron mirar la realidad del mundo espiritual con toda su
gloria y belleza; todos ellos concuerdan en algo: Dios está cerca de nosotros.
La presencia de Dios no está al otro lado del universo, ni en un lugar místico y extraño: está al alcance de
cada uno de nosotros.
Cada vez más personas están entrando en una relación real y personal con Dios ¡y esto ha cambiado sus
vidas! Lo han hecho porque se han dado cuenta de dos cosas muy importantes:

1. Hay una barrera que nos impide experimentar a Dios.
Isaías lo escribió así:
"Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado
una barrera entre ustedes y Dios.”
(Isaías 59:2)
Por eso, la gente que está experimentando a Dios es gente que se ha arrepentido de todo corazón.

2. Jesucristo vino para remover esa barrera.
San Pedro dijo:
"Porque Cristo murió una vez y para siempre para
perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente, y
sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser
amigos de Dios.”
(1Pedro 3:18)
Jesús es el Hijo de Dios. El se hizo hombre con un propósito: pagar por las ofensas nuestras que nos
separaban de Dios.
A ESO VINO.
Por eso, la gente que está experimentando a Dios es gente que ha puesto toda su fe en Jesucristo y le
ha entregado su corazón. Habla con El y dile: "DIOS, QUIERO CONOCERTE REAL Y
PERSONALMENTE. TE PIDO HUMILDEMENTE QUE ALUMBRES MI ENTENDIMIENTO;
MUÉSTRAME MI PECADO Y GUÍAME AL ARREPENTIMIENTO; MUÉSTRAME A JESÚS TU HIJO Y
GUÍAME A LA FE. TE ENTREGO MI CORAZÓN Y TE DOY GRACIAS, SEÑOR. AMÉN
Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
Realizado por Centro Cristiano Plenitud.

