Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 15 – Acercarse a Dios Correctamente
Vamos a empezar a explorar la revelación de acercarse a Dios correctamente. El Señor
perseguirá a la gente hasta el fin del mundo para evitar que vayan al infierno. Pero Él no los
perseguirá hasta el fin del mundo para llevarlos a la presencia de Su trono. Él solamente los
invitará, lo hará disponible. Si Él demandara que entraran a la presencia de Su trono, y no lo
hicieran entonces ellos estarían en rebelión y Él los tendría que juzgar.
Él nos manda a arrepentirnos de nuestro pecado y alejarnos de nuestros malos caminos.
Conforme rendimos nuestra vida al Señor Cristo Jesús, somos liberados. Pero Él no demanda que
hagas aquellas cosas que te llevaran a la presencia de Su trono.
Solo porque eres un cristiano nacido de nuevo no significa que automáticamente tienes acceso al
que es Santo; al trono adonde la presencia de Dios. Dios es Dios, y Sus secretos están con
aquellos que le temen. Ese temor es el que dicta el cómo nos acercamos a Dios.
Si yo me acercara a la Reina de Inglaterra y quisiera una audiencia con ella, no puedo solamente
entrar y decir. “Oh Reinita, ¿qué pasa?” y esperar tener una audiencia. Ella pudiera ser tan
amable y ondear un saludo, pero no tendré una junta oficial con ella; de hecho, tienen un
protocolo y gente que te entrena para que la saludes, el cómo la llames, cómo hacer reverencia,
que hacer, y que no hacer, y todo el protocolo para reunirte con la Reina antes de que puedas
entrar a su presencia.
Es lo mismo con el Presidente. Cuando entras en la oficina oval, y te reúnes con el Presidente, tú
le llames Sr. Presidente. No importa si te gusta quien es. No importa si es demócrata, republicano
o un independiente. No importa si piensas que es una víbora. La oficina demanda respeto, y si
quieres acceso a la oficina entonces debes respetar esa oficina.
Así como en lo natural hay una manera apropiada de acercarte a la autoridad, existe una manera
apropiada de acercarte a Dios; y también hay maneras inapropiadas de hacerlo. Mucha gente ha
fallado al entender esto y ha tratado a Dios a la ligera, como su buen amigo en vez de verlo como
el Dios Todopoderoso. Él es nuestro mejor amigo, pero antes que nada Él es el Rey de Reyes y
Señor e Señores. Él es Dios Todopoderoso. Y hasta que aprendamos a tratarlo como el Dios
Todopoderoso, limitamos nuestro acceso a Él. Él no es tu pequeño amigo, ni tu viejo amigo, Él
es Dios Todopoderoso.
Él te ama, y existe una gran cantidad tremenda de misericordia que Él nos brinda cuando somos
bebes y estamos aprendiendo el ser hijos. Pero si quieres venir ante el lugar secreto del
Altísimo…si quieres venir a los misterios de Dios…si quieres entender los secretos de Dios,
debes aprender como acercarte a Dios.
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LBLA – Génesis 4:1-7
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Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He
adquirido varón con la ayuda del SEÑOR. 2Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel
fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3Y aconteció que al transcurrir el
tiempo, Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra. 4También Abel, por su
parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR
miró con agrado a Abel y a su ofrenda, 5pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y
Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. 6Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Por
qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante? 7Si haces bien, ¿no serás
aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes
dominarlo.
Dios tiene una manera muy específica de como debes acercarte a Él. Mira el increíble detalle que
Dios ha puesto en como debes acercarte a Él tal como se establece en la Ley; el detalle de cada
sacrificio; el detalle de todo lo que había en el Tabernáculo, los detalles de cómo se debían
preparar; como se debió construir; como eran santificados; como debían lo continuar y como
mantenerlo; como debían venir delante de Él; específicamente lo que debían hacer. Todas estas
cosas son solo naturales. Cada una de estas cosas tiene un serio impacto significante, una seria
revelación significante.

¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel en acercarse a Dios?
Abel vino ofreciendo lo mejor que tenía, los primero frutos, reconociendo que no tenía
nada, y al menos que hubiera derramamiento de sangre él era culpable de pecado. Caín
ofrecía el trabajo de sus manos diciendo, “ve todas mis buenas obras.”
Abel vino ofreciendo lo mejor que tenía, ofreciendo lo primeros frutos, ofreciendo un sacrificio
de sangre, porque aun en ese tiempo había un aspecto de entendimiento de que no había remisión
de pecados excepto por el derramamiento de sangre. Abel ya estaba reconociendo su pecado
delante de Dios. Abel estaba reconociendo que no tenía nada, al menos que hubiera
derramamiento de sangre él era culpable de pecado.
Caín, por otro lado, estaba ofreciendo el trabajo de sus manos. Caín vino delante de Dios y dijo,
“Dios, ve todo lo bueno que tengo que ofrecerte.” Y Dios estaba diciendo, “¿entiendes tu
sacrificio?, tu manera no es lo que quiero. No quiero sacrificio, quiero obediencia.” Caín estaba
enojado, “¿Por qué Dios no me acepta?”
Existe una manera correcta de acercarse a Dios, y todo tiene un importante significado espiritual.
Hay una manera correcta de acercarse a Dios y una manera incorrecta de hacerlo. Caín lo hizo de
la manera incorrecta, Dios no acepto su sacrificio. Si se hubiera acercado a Dios de la manera
correcta Dios lo hubiera aceptado, pero no lo hizo, el pecado estaba delante de él. Caín no
entendió que hay una manera correcta y una incorrecta de como acercarse a Dios.
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Muchas veces tenemos una actitud simplista en la Iglesia. Creemos que podemos venir delante
de Dios de la manera que queramos. “Pues yo alabo a Dios de la manera que me gusta y como yo
quiero”, eso no solamente es ignorancia, sino también arrogancia. ¿Quién nos creemos para
llegar a Dios y decirle “Dios te voy a server a mi manera, te voy a adorar a mi manera, me voy a
acercar a ti a mi manera… y vale mas que lo aceptes”? Eso es lo que realmente le estamos
diciendo; es orgullo y arrogancia. En vez de humillarnos a nosotros mismos delante de Dios y
decir, “Dios, muéstrame Tu manera.”
El en Antiguo Testamento sabían que no había una manera correcta de acercarse a Dios excepto
a la manera de Dios. Mira a los hijos de Aarón cuando trajeron fuego extraño al altar, vino el
juicio. Cuando trataron de acercarse a Dios a su manera, vino el juicio. Cuando David traía el
arca de regreso a Jerusalén sobre una carreta, él lo estaba haciendo a la manera del hombre, no a
la manera de Dios. Después cuando los bueyes casi la volcaron, Uza extendió su mano hacia el
arca y la ira del Señor lo hirió a muerte. David se enojó y varios meses después cuando David
fue a la Palabra de Dios y descubrió que lo que él estaba haciendo estaba mal.
David se humillo a sí mismo; se arrepintió delante de Dios, y después preparo a los Levitas,
quienes eran lo que debían cargar el arca en sus hombros. Él los preparo, les dijo que se
santificaran. De hecho, los llevo de nueva cuenta al lugar donde Uza había muerto, y les recordó
que alguien que no trato la gloria de Dios correctamente murió en ese mismo lugar. Después
trajeron la Gloria de Dios paso a paso, tan meticulosamente que cada seis pasos se detenían y
ofrecían sacrificio. Ellos se iban a acercar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a la manera
de Dios porque Dios lo había descrito de una manera específica.
Es la presencia de Dios lo que es más importante, la presencia de Dios; el llegar a Su presencia,
acercarse y ser íntimos con Su presencia.

Puedes ir a una junta y sentir la presencia de Dios
Y nunca estar cerca de la presencia de Dios.
Puedes sentir los efectos de Su presencia, sentir que el ambiente que irradia y el poder de Su
presencia, pero nunca acercarte a Él verdaderamente. Tenemos gente que no es salva hacer esto
todo el tiempo, ellos siente la presencia de Dios. Habrá gente que no es salva que vendrá a las
reuniones del Espíritu Santo para sentir la presencia de Dios, pero no están dispuestos a rendirse
verdaderamente. No están dispuestos a acercarse a Dios correctamente, así es que nunca estarán
cerca de Su presencia. Lo sentirán pero nunca estarán cerca.
Yo puedo estar a un lado de un hombre vagabundo, pero eso no significa que estoy cercano a él.
Puedo aun dar un saludo de mano, pero eso no significa que estoy cercano a él. Cuando estoy
cercano a él, tengo acceso a sus secretos.
Todo es acerca de la presencia de Dios, todo es acerca de Su presencia.
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Purifícame con hisopo, y seré limpio;
lávame, y seré más blanco que la nieve.
8
Hazme oír gozo y alegría;
que se regocijen los huesos que has quebrantado.
9
Esconde tu rostro de mis pecados,
y borra todas mis iniquidades.
10
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de mí.
11
No me eches de tu presencia,
y no quites de mí tu santo Espíritu.
7

Lo más importante para David fue la presencia de Dios, no su reinado. Es por eso que David hizo
grandes esfuerzos en acercarse a Dios con un corazón y un espíritu recto. La presencia de Dios lo
era todo.
¿Cuál es el ministerio más importante que tenemos?
El ministerio hacia Dios es más importante que el ministerio hacia la gente
Tenemos esto totalmente al revés hoy en día. Creemos que el ministerio hacia la gente es el
ministerio más importante. Tal vez no lo decimos con esas palabras, pero actuamos como tal,
hacemos énfasis en ello. Muchos predicadores dicen que la alabaza es la clave para establecer el
ambiente para que puedan conducir una gran predicación, y no es así, es el ministerio hacia Dios
lo que es más importante, y no el ministerio a la gente. Y te lo voy a comprobar ahora mismo.
Dios está a punto de hablar Su juicio sobre los levitas, los sacerdotes, los líderes que se alejaron
cuando Israel erro, y de hecho llevaron al pueblo de Dios a un camino equivocado. Ve lo que
Dios les dice a ellos.
LBLA – Ezequiel 44:10-14
10

'Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí
tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. 11'Serán servidores en mi santuario,
encargados de las puertas del templo y servidores en el templo; ofrecerán el holocausto y
el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. 12'Por cuanto les
sirvieron delante de sus ídolos, y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel,
por tanto he jurado contra ellos,'--declara el Señor DIOS--'que llevarán el castigo por su
iniquidad. 13'No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna
de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las
abominaciones que han cometido. 14'Los pondré como guardas de las ordenanzas del
templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él.
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El castigo para quienes se equivocaban era que ellos debían continuar ministrando a la gente,
pero no podían venir y ministrar delante de Dios. Dios considera el más grande ministerio
disponible en la tierra, la más grande responsabilidad y honor en la tierra el poder venir y
ministrar delante de Él. La Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes. Necesitamos honrar
los siervos de Dios, pero debemos dejar de glorificar a aquellos que ministran a la gente y
envidiar su posición. Tú has sido llamado al más grande ministerio de todos; el ministrar al Padre
Mismo. Dios dice que el ministerio a la gente es el menor, el ministerio a Dios es el mayor.
Pero amamos la alabanza de la gente más que la alabanza al Padre. Amamos la presencia de la
gente más de lo que amamos la presencia del Padre. Es por eso que estamos dispuestos a cambiar
nuestros mensajes y disminuir nuestra palabra. Seguimos queriendo atraer la presencia de la
gente, y Dios está buscando gente que quiera atraer Su presencia.
LBLA – Ezequiel 44:14-16
14

'Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo
lo que se ha de hacer en él. 15'Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban
de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí
para servirme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre'--declara el
Señor DIOS. 16'Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme y
guardar mis ordenanzas.

Dios dice que aquellos que no retrocedieron, aquellos que se mantuvieron santos, aquellos que se
mantuvieron puros cuando todos los demás se alejaron; esos son los que se acercaran a Él. Esos
son los que le ministraran a Él.
No solo estoy hablando de aquí y ahora, estoy hablando por toda la eternidad. Va a ver muchos
predicadores, muchos obreros del cristianismo, muchos cristianos allá afuera que piensan que
han estado haciendo un buen trabajo para Dios, pero cuando lleguen al cielo ellos serán los
cuidadores de las puertas. Aquellos cuyos corazón aquí en la tierra siempre fueron para servir a
Dios y mantenerse puros delante de Dios, y estar santos delante de Dios, y mantenerse
comprometidos a hacer la obra pura de Dios, y no trataron de construirse a sí mismos, construir
su propio ministerio, construir su propia fe, sino solo reconocer, exaltar y glorificar a Dios,
pasaran la eternidad a los pies de Jesús. Ellos tendrán el honor de ministrar delante de Él.
Sigue adelante gobierna tus naciones. Sigue adelante y se los gobernantes de tus ciudades.
Adelante y se los gobernantes de tus países. Yo quiero pasar la eternidad adorando a los pies de
Jesús, ministrando Su trono. Eso es lo que anhelo. Él dice que aquellos que se mantuvieron a sí
mismos, ese será el honor que recibirán. El más grande ministerio que claramente se presento
aquí en Ezequiel fue el ministrar ante Él.
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La presencia del Señor lo es todo.
El enfoque de la iglesia moderna es atraer a la gente más que a Su presencia. Frecuentemente se
contradicen unos a otros. Si atraes Su presencia, entonces Jesús atraerá a aquellos que
verdaderamente le aman y lo quieren serán atraídos a Él. Él los atraerá a Él mismo.
En la presencia de Dios, las fortalezas son destruidas. Hay poder en la presencia de Dios. ¿Por
qué razón no vamos a querer Su presencia? Porque no buscamos y nos enfocamos en Su
presencia? En Su presencia esta el poder para destruir fortalezas.
LBLA – Salmos 97:5

Como cera se derritieron los montes ante la presencia del SEÑOR, ante la presencia del
Señor de toda la tierra.
LBLA – Salmos 114:7

Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob,
Ante la presencia del Dios de Jacob tiembla la tierra. Cuando la biblia habla de los últimos
tiempos y habla acerca de terremotos por doquier, ¿sabes lo que Dios me dijo? Dijo que el
pecado tiene tan contaminada la tierra y en estos últimos tiempos Él va a derramar y a manifestar
Su presencia mucho más que en cualquier otro momento, y el pecado en la tierra literalmente
reaccionara a Su presencia y la tierra temblara ante Su presencia. Algunos de los terremotos de
los últimos tiempos simplemente serán una manifestación de la presencia de Dios que viene
sobre la tierra. Te podría dar escritura tras escritura que habla acerca de ello.
LBLA – Jeremías 4:26

Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas
delante del SEÑOR, delante del ardor de su ira.
La presencia de Dios trae juicio y destrucción.
LBLA – Hechos 3:19
19

Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de
que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor,
¿Qué es lo que viene con la presencia de Dios?
La destrucción de fortalezas viene con la presencia de Dios. El juicio viene con la presencia
de Dios. Tiempo de descanso viene con la presencia de Dios.
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LBLA – 2 Tesalonicenses 1:8-9
8

dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesús. 9Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder,
Lo más grande o lo peor del infierno es que será una separación eterna de la presencia de Dios.
Todo se trata de Su presencia. Si tú no tienes Su presencia, no tienes nada.
Jesús dijo donde dos o tres están verdaderamente congregados en Su nombre, Él está en medio
de ellos. Entonces ¿cómo es que podemos tener a cientos y cientos de gente reunida y no una
presencia de Dios tangible? La presencia de Dios lo es todo.
Dios nos enseña a través de la biblia que hay maneras correctas de acercarse a Él y también hay
maneras equivocadas de hacerlo. Recuerda a Caín y Abel. Abel se aproximo a Dios
correctamente. Caín se aproximo a Dios de manera incorrecta. Durante nuestro tiempo de
oración, en nuestro tiempo a solas, usualmente nos aproximamos a Dios de la manera incorrecta.
Ahora Él es misericordioso, Él no va a darte una palmada, pero Él no abrirá los tesoros secretos
de Su corazón. Él no abre los tesoros secretos de Su santuario, de Su sagrada santidad.
Si realmente lees en la biblia te darás cuenta de que cuando nos reunimos no se trata de la
ministración a la gente. Se trata de la ministración a Dios. De hecho solamente dos cosas se nos
encomiendan a hacer cuando nos reunimos al principio de la semana. Una es adorar a Dios, y la
otra es traer ofrendas a Dios. Nunca en la biblia dice nada de ministrar a la gente. Dice que nos
reunamos para ministrarle a Él. Y si hiciéramos nuestras ministración a Dios nuestro principal
enfoque, y nos reuniéramos y le ministráramos a Él, entonces el vendría a ministrarnos a
nosotros. Si nos vamos a cercar a Su presencia debemos entonces aprender que hay una manera
correcta de aproximarse a Dios.

Para Estudio Adicional:
LBLA – Hebreos 10:22
22

acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro
corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
RV – Isaías 29:13
13

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios
me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;

7

