ACERCANDONOS MAS A DIOS

Por Dominic Moraca, Evangelista

(Tomado de un Seminario en la Conferencia Misionera Mundial)
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Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros... Santiago 4:8
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien...  Salmo 73:28
Vivimos en una época en la que todos y todo lo que nos rodea parecen exigir la mayor
parte de nuestro tiempo y energía. Por ejemplo, los medios de comunicación nos
bombardean para comprar cada nuevo dispositivo en el mercado. Millones de libros,
revistas y publicaciones periódicas se desprenden diariamente de las prensas
desafiándonos a leer más y más. Juegos electrónicos, paquetes de viaje exóticos, y
todas las formas de entretenimiento están disponibles para nosotros como nunca
antes. Además, nuestras familias nos exigen mucho, nuestros hogares deben
mantenerse y nuestros trabajos son cada vez más complejos y exigentes. Por lo tanto,
parece que estamos atrapados en un círculo vicioso. Todas estas fuerzas tienden a
alejarnos de Dios, a menos que estemos dispuestos a tomar tiempo para ser santos.
De eso se trata Acercándonos Mas a Dios.
FORMAS Y MEDIOS DE ACERCARSE A DIOS
Las siguientes son algunas sugerencias que podemos emplear en nuestra vida diaria
para ayudarnos a acercarnos más a Dios, y lo que es más importante, permanecer más
cerca de Dios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Reservar tiempo cada día para la meditación y la oración.
Ayuno.
Reverencia por la Comunión y las Ordenanzas.
Procurar conocer y comprender la voluntad de Dios en su vida.
Estudiar las Escrituras con oración.
Ser guiado por el Espíritu y conocer la diferencia entre el Espíritu y la carne.
Ir a la Iglesia regularmente.
Dar su testimonio a los demás.
Dar limosna a los pobres.
Visitar a los enfermos.
Vivir con rectitud todos los días.
Orar sin cesar.
Cantar himnos de alabanza.
Estar dispuesto a perdonar a los demás.
Amar a sus enemigos.
No hablar mal el uno del otro.
Amarse los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros.
Negarse, tomar su cruz y seguir a Jesús.
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19.
20.
21.
22.
23.

Ser la Luz del Mundo en todo momento y en todos los lugares.
Dar generosamente a la Iglesia para que el Evangelio sea llevado a los demás.
Buscar primeramente el Reino de Dios.
Estar dispuestos a hacer sacrificios personales por el bien del Evangelio.
Ejercitar su fe y vivir por fe.

El tiempo no nos permitirá abordar cada uno de estos artículos; por lo tanto, algunos
han sido elegidos para la discusión.

AYUNO Y ORACIÓN
Jesús mostró la importancia del ayuno dedicando cuarenta días y noches consecutivos
a la oración y el ayuno.
Con el propósito de la discusión, supongamos que hemos decidido ayunar porque
queremos acercarnos más a Dios.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo es el mejor momento para comenzar nuestro ayuno?
¿Debemos comer o beber durante el ayuno?
Tengo medicamentos que debo tomar a diario. ¿Todavía puedo ayunar?
¿Cuánto tiempo debo ayunar?
Estoy ofendido por un miembro. ¿Todavía puedo ayunar?

Referencias de las Escrituras sobre el ayuno:
Alma 17:3, 6:6
Mateo 4:2
Lucas 2:37
Hechos 13:2-3, 10:30
I Corintios 7:5
II Corintios 6:5

Seguimiento después del ayuno:
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Ya ha ayunado porque quería acercarse a Dios. Ahora debe implementar las cosas
mencionadas anteriormente, tales como visitar a los enfermos, estudiar las Escrituras,
etc., o de lo contrario su ayuno es en vano.

REVERENCIA POR LA COMUNIÓN Y OTRAS ORDENANZAS
Si desea acercarse más a Dios, debe tratar todas las ordenanzas del Evangelio con
respeto y reverencia. La comunión representa el cuerpo y la sangre de Cristo, y Él nos
ordenó participar de ella a menudo en memoria de Él.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Me siento indigno por algo que hice. ¿Debo tomar la Comunión?
¿Cuánto tiempo debo abstenerme del Sacramento?
¿Qué pensarán los que me rodean si me ven negarme?
Estoy ofendido por otro miembro. ¿Puedo tomar el Sacramento?
¿Cuáles son las consecuencias de tomar el Sacramento indignamente?

BUSQUE CONOCER Y COMPRENDER LA VOLUNTAD DE DIOS EN SU VIDA
Si queremos que Dios nos use en Su servicio, debemos conocer y aceptar Su
Voluntad. A menudo, nos aventuramos por nuestra cuenta sin conocer la voluntad de
Dios. Los resultados son fracaso, decepción y desánimo.
Preguntas:
1. ¿Cómo puedo estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para mí?
2. ¿Cómo puedo aprender a aceptar la voluntad de Dios?

ESTUDIAR LAS ESCRITURAS
Dios ha preservado las Sagradas Escrituras (Biblia y Libro de Mormón) a lo largo de los
siglos. Ningún libro ha sido maltratado más que estos dos libros. Millones de Biblias
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han sido quemadas en un intento de destruir la obra de Dios. Pero Dios nos ama tanto
que ha mantenido Su Palabra de la extinción. Si realmente deseamos acercarnos más
a Dios, debemos estudiar Su palabra con oración.
Cómo Estudiar:
El siguiente es un método sugerido para estudiar la Palabra de Dios.
1. Seleccione un tema como Fe.
2. Investigue las Escrituras sobre la Fe y tome notas a medida que avanza.
3. Trate de aprender lo siguiente acerca de la Fe:
La importancia en su vida.
Cómo ejercitar y aumentar su fe.
¿Qué relación tiene la fe con las obras?
¿Puede agradar a Dios sin fe?
Cómo vivir por fe.
Cómo ser sanado por la fe.
Cómo acercarse más a Dios por la fe.
Escrituras con respecto a la Fe: Moroni 7; Alma 32; Hebreos 11; Santiago 2;
Romanos 12:3; I Pedro 1.
Hay cientos de referencias sobre la Fe. Búsquelos y se acercara más a Dios.

¿QUÉ ES LA CARNE Y QUE ES EL ESPÍRITU?
Si desea acercarse más a Dios, debe saber distinguir la diferencia entre la carne y el
Espíritu de Dios.
Juan nos dice: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios...'' I Juan 4:1
Pablo dijo: "Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz.” Romanos 8:6
Podemos estar seguros de la diferencia si vivimos cerca de Dios y permitimos que el
Espíritu Santo nos conduzca, guíe y nos dirija.
Ha sido y será siempre la luz guía que se le da al hombre que la ha recibido en el
momento de la imposición de manos.
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El Espíritu Santo les dará los frutos que se les han prometido y también dará a cada
persona y a la Iglesia algunos o todos los dones. Estos dones y frutos nunca cesarán si
buscamos y hacemos la voluntad del Padre.

DONES Y FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO
Juan 14:15-18
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador...el Espíritu de verdad..."
Juan 14:26
El Espíritu Santo es un consolador y maestro.
Juan 15:26
El Consolador para testificar de Jesús.
Juan 16:13-14
Para guiar a todas las verdades y mostrar las cosas venideras.
I Corintios 12:4-11
Diversidades del Espíritu:
1. Palabra de sabiduría
2. Palabra de ciencia
3. Dones de sanidades
4. Fe
5. Hacer milagros
6. Profecía
7. Discernimiento de espíritus
8. Diversos géneros de lenguas
9. Interpretación de lenguas
Gálatas 5:22-26
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1. Amor
2. Gozo
3. Paz
4. Paciencia
5. Benignidad
6. Bondad
7. Fe
8. Mansedumbre
9. Templanza
Romanos 8:16
"El espíritu...da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.''
II Pedro 1:20-21
"Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
II Nefi 32:8-9
Enseña al hombre a orar.
II Nefi 33:1
El Espíritu Santo abre el corazón de los hombres.
Moroni 10:4-19
Dones del Espíritu Santo.
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