
DEVOCIONAL 

25 Muy cerca y personal 

Lectura bíblica: Santiago 4:7–10 

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Santiago 4:8 

¿Qué te gustaría hacer para estar aún más cerca de Dios de lo que estás ahora? 

(a) Remontarte en un avión de caza a una altura de 25.000 metros 

(b) Escalar el monte Everest 

(c) Tener zancos soldados para siempre a tus pies. 

Hablando en serio, acercarse a Dios no tiene que ver con acercarte físicamente al cielo. Tu meta 

es acercarte relacionalmente. Este es un gran anhelo. En realidad, el hecho de estar interesado en 

acercarte en una relación personal con Dios es un paso en la dirección correcta. 

Tema para comentar: ¿Qué intentos reales has hecho para acercarte a Dios? ¿Cuáles te dieron 

mejores resultados? ¿Cuáles no? 

Cuando quieres estar más cerca de Dios, aquí van tres cosas buenísimas para probar: 

Primero, piensa lo acertado acerca de Dios. No cabe duda de que Dios quiere ser tu amigo 

increíblemente cercano. Aún más de lo cerca que quieres estar tú de él, quiere estar él de ti. Por 

eso, si alguna vez te preocupas de que Dios no se interesa por ti, sácate enseguida esas ideas de la 

cabeza. No proceden de Dios. Él te ama y se acerca a ti todo lo que lo tú dejas acercarse. 

Segundo, dedícale tiempo a Dios. Esto lo logras con las actividades esenciales que son leer su 

Palabra y hablar con él en oración. Así que lee su libro. Cuéntale tus temores y esperanzas. 

Agradécele por amarte y querer ser tu amigo cercano. Confiésale tus pecados y pídele que te ayude 

a quedarte cerquita de él al hacer las cosas que le agradan. 

Tercero, dedícales tiempo a las personas que le dedican tiempo a Dios. Te acercas a Dios por 

medio de la adoración: cantando alabanzas a Dios con otros creyentes, hablando con él, pensando 

en él, recordando cuánto te ama, acordándote de lo que Cristo hizo por ti y aprendiendo más de su 

Palabra al estudiarla con otros creyentes. 

 

 



Tienes la clave en las sencillas palabras de Santiago: “Acercaos a Dios, y él se acercará a 

vosotros” (Santiago 4:8). Con cada paso que tomas hacia Dios, él toma uno gigantesco hacia ti. No 

puedes lograr estar más cerca de Dios por incluir unas pocas cosas “cristianas” en tu vida. ¡Puedes 

acercarte más a él al tener una relación con Dios llena de propósito y pidiéndole ayuda para poder 

conocerlo mejor! 

PARA DIALOGAR: ¿De qué manera estás tratando de acercarte más a Dios? ¿Hay algo que 

necesitas cambiar? 

PARA ORAR: Señor, gracias porque quieres ser mi amigo increíblemente cercano. 

PARA HACER: ¿Cuál es la cosa que quieres hacer hoy para acercarte más a Dios? 

 

 


