
 
TÚ Y DIOS: RELACIÓN PERSONAL 

 
 
Señor, al amanecer de este día otoñal, me ha interesado vivamente entrar en 
contacto contigo de modo personal 
 
Se me había dicho que era difícil entablar una conversación enriquecedora 
contigo: pues tú eres Dios y yo soy simplemente una criatura amada por ti, 
pero, a veces, no te corresponde como quieres. 
 
Y conforme iba leyendo y meditando tu palabra ante mis problemas, he 
percibido que los has iluminado plenamente. 
 
Este pequeño pero denso ensayo, me ha ayudado a confiar en ti y a dejar 
que mis sentimientos y demás elementos de mi persona, se sientan 
alumbrados por tu palabra creativa. 
 
Gracias mi amiga Natalia, que me sugirió el tema de la importancia de 
conocerse a sí mismo, para ser feliz y equilibrado en la vida. 
 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
Málaga-18-octubre-2006 
 
      MI VIDA ANTE DIOS Y MI RELACION PERSONAL CON ÉL 

Existen leyes física que rigen el universo físico. Existen igualmente 
verdades que gobiernan las relaciones con Dios. Es el mismo Dios el que 
nos las ha revelado con su Palabra en la Biblia. 



 

Dios nos ha creado y nos ama para que le conozcamos 
personalmente. 

• Dios nos ama."Pues Dios ha amado tanto al mundo que le ha 
enviado a su Hijo único, para que cualquiera que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna (Juan 3,16) 

• Dios desea que lo conozcamos. (Jesús orando al Padre:) "Ahora 
bien, la vida eterna consiste en  que conozcan a ti el único Dios 
verdadero y al que ha enviado, Jesucristo." Juan 17,3 

• Nos ofrece una vida nueva, una vida abundante. "Si alguien es de 
Cristo, es una criatura nueva." ( II Corintios 5,17) 

 
(Jesús dice):"Yo he venido para que los hombres tengan vida y la 
tengan en abundancia." Juan 10,10  

¿Por qué tanta gente no conoce esta vida abundante, esta relación con 
Dios?  
 

El hombre no puede tener esta relación con Dios a causa de su 
propia actitud. 

El hombre ha sido creado para vivir en relación con su creador. Pero, por 
una elección libre, ha rechazado depender de Dios. Esta voluntad, 
caracterizada por una actitud de indiferencia o de rechazo respecto de Dios, 
es una manifestación de lo que la Biblia llama el pecado. (ver Romanos 
1,18-21 e Isaías 53,5,6) 
¿Quién ha pecado?" Todos han pecad y están privados de la gloria de 
Dios" Romanos 3,23 
 
¿Cuál es la consecuencia del pecado? "Pues el salario del pecado, es la 
muerte Romanos 6,23 
 
"Son vuestras faltas las que ponían una separación entre vosotros y Dios” 
(Isaías, 59,2). 
 



Dios es santo y el hombre pecador. Su pecado ha 
creado un abismo entre él y Dios. El hombre se ha 
apartado de Dios e intenta encontrar la seguridad y la 
satisfacción de sus necesidades a través del dinero, 
relaciones humanas, una buena moral o prácticas  y 

en:Dios y  el Hombre)  religiosas. Sin
em go, todas estas tentativas son insuficientes 

pues no atacan el problema fundamental del hombre: su pecado. 
El tercer 

el ( Imag  
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punto nos da la única solución a este problema... 
 

 Es el único camino por el que podemos conocer a Dios y 
experimentar esta vida nueva. 

Jesucristo es la respuesta de Dios mismo al pecado del 
hombre.

Anunciado varios siglos antes de su venida (Isaías 53),a la vez plenamente 

Cómo ha resuelto Jesús el problema del pecado?  

• Ha muerto en nuestro lugar."Cristo ha muerto por nosotros 

• o ha resucitado, y 

Por eso Jesús puede decir: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 

de nuestro pecado. Nos hemos 

habéis sido 
salvados, por medio de la fe.

hombre y plenamente Dios (Filipenses 2,5-7), Jesús de Nazaret es un ser 
único en la historia del mundo. 
 
¿

cuando éramos todavía pecadores." Romanos 5,8  
Ha resucitado; está vivo hoy."A este Jesús, Dios l
somos testigos de ello."Hechos de los Apóstoles 2,32  

va al Padre si no es por mi." Juan 14,6 
A causa 
condenado a muerte. Pero Dios ha enviado a 
su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en 
lugar nuestro. Ha franqueado el abismo que 
nos separa de Dios. Ha sido condenado en 
nuestro lugar. Por eso podemos ahora recibir 
el perdón de Dios y vivir esta vida abundante 
en una relación personal con él. 
"Pues mediante la gracia 
 Y eso no proviene de vosotros, es un don de 

Dios. Por las obras nadie es glorificado. Fe y obras dice Santiago y Pablo 
a los Efesios. 



Pero no basta conocer estas tres verdades ni siquiera creer en ellas 
intelectualmente.  
 

No podemos conocer a Dios de modo personal nada más que si 
confiamos individualmente nuestra vida en Jesucristo. 

Confiar nuestra vida  a Jesucristo implica:  

• Comprender que somos condenados a causa de nuestra rebeldía 
o de nuestra indiferencia para con Dios.  

• Creer que Jesucristo ha pagado totalmente la deuda de nuestros 
pecados muriendo en la cruz. Darle gracias por su perdón.  

• Desear amarlo y obedecerle apartándonos de nuestros pecados 
para vivir una relación personal con él.  

Este compromiso hace de nosotros un hijo de Dios. 
"Pero a los que lo han recibido (Jesucristo), a los que creen en su nombre, 
les da el poder de ser hijos de Dios" Juan1,12 
Jesucristo desea esta relación personal. 
Dice:"He aquí, estoy a tu puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la 
puerta, entraré en él, y comeré con él, y él conmigo." Apocalipsis 3,20 
Estos dos círculos ilustran dos modos de vivir:  

• 1. Una vida sin Jesucristo. Yo estoy en el centro de la vida. Cristo 
está fuera de la vida. Este hombre no ha confiado su vida a 
Jesucristo. Sus pecados no han sido perdonados. Su vida es a 
menudo desordenada, sin fin, pues su “Yo” limitado la dirige. 
(Efesios 2,12) 
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• 2. Una vida confiada a Jesucristo. Cristo está en el centro de la vida. 
Mi Yo se somete a Jesucristo. Este hombre ha confiado su vida a 
Jesucristo. Sus pecados han sido perdonados y experimenta el amor 
de Dios en su vida de todos los días. (Romanos 5,1)  



 

• ¿Quién está en el centro de vuestra vida?  
• ¿Querrías confiar tu vida a Jesucristo para tener una relación 

personal con él?  

He aquí cómo puedes hacerlo:  
 

Confiar su vida a Jesucristo es un acto de fe que se expresa mediante la 
oración. 

Rezar, es sencillamente hablar con Dios. El te conoce. Lo que le importa a 
él es la actitud de tu corazón, tu honestidad. Te sugiero esta oración: 
"Señor Jesús, te agradezco tu amor y que hayas venido a este mundo 
para morir por mí. Reconozco que hasta ahora he orientado mi  propia 
vida y he pecado contra ti. Quiero poner mi confianza en ti y recibirte en 
mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Haz de mí  la persona que tú 
deseas de mí. Te agradezco que hayas respondido a mi oración y que 
estés ahora en mi vida. Amén.." 
¿Deseas rezar a Dios así, con toda sinceridad? 
Si sí, reza ahora y según su promesa, Jesús vendrá a tu vida 
  
 

¿Qué sucede cuando te confías a Jesucristo? 

Desde el instante en el que por un acto de fe, confías tu vida a 
Jesucristo, intervienen numerosas cosas:  

• Jesucristo entra en tu vida por su Espíritu. El no te abandonará 
nunca. (Apocalipsis 3,20; I Corintios 12,13; Hebreos 13,5)  

• Tus  pecados son totalmente perdonados. (Colosenses 1,14)  
• Eres hijo de Dios. (Gálatas 3,26; Juan 1,12)  
• Comienzas la vida nueva y eterna para la que Dios te ha creado. 

(Juan 17,2,3; Juan 10,10; II Corintios 5,14-17)  

 



¿Cómo puedes estar seguro de que Jesucristo está en tu vida? 

Dios lo ha prometido (Apocalipsis 3,20). Es digno de confianza. Por  eso 
puedes estar segur de que Jesucristo habita en ti si le has confiado tu vida. 
"Y he aquí el testimonio: Dios nos ha dado una vida eterna, y esta vida está 
en su Hijo. El que tiene a su Hijo  tiene la vida; el que no tiene  al Hijo de 
Dios no tiene vida. Os le he escrito, para que sepáis que tenéis la vida 
eterna, a los que creáis en el nombre del Hijo de Dios." I Juan 5,11-13 
Piensa a menudo en dar gracias a Dios por lo que Jesús es en tu vida y 
porque no te abandonará nunca. (Romanos 8,38,39; Juan 16,33) 
¿Y si no siento cambios en mi  vida? 
 
 

No te fundes en tus sentimientos 

Hoy quizá te sientas más feliz. Mañana, puede que estés triste. Los 
sentimientos varían según las circunstancias en las que te encuentres. Ni 
cuentes pues con tus sentimientos para tener seguridad de que perteneces a 
Cristo. 
La autoridad suprema del cristiano es la Palabra de Dios (la Biblia) y no 
sus sentimientos, sus impresiones. El cristiano vive por la fe (la confianza) 
en  la fidelidad de Dios y de su Palabra. (Hebreos 11,1; II Timoteo 3,16,17) 
Sean cuales sean tus sentimientos, Cristo está siempre en tu vida. El dijo: 
"Os doy la vida eternal... y nadie os la arrebatará de mis manos." Juan 
10,28 
 
 

La vida cristiana es un crecimiento continuo. 

Si por la fe aprendemos día tras  día a poner en Jesucristo los detalles más 
pequeños de nuestra vida, nuestra relación con Dios crecerá y se afianzará. 
 
Aprendamos a confiar en él :  

• Consagrando cada día tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. 
(Filipenses 4,6; II Timoteo 3,14-17)  

• Poniendo en práctica lo que descubres en la Biblia. (Juan 14,21; 
Lucas 6,46-49)  

• Dejando que el Espíritu Santo dirija nuestra vida diaria y nuestro 
testimonio, haciéndolos  poderosos. (Lucas 11,13; Efesios 5,18 y 
3,14-19; Gálatas 5,16,17; Hechos de los Apóstoles 1,8)  

• Contando con Dios en cada detalle de nuestra vida. (I Pedro 5,7)  



• Dando testimonio de Jesucristo con nuestra vida y palabras. (II 
Corintios 5,20; Romanos 10,14; Marcos 5,19)  

 
 

La importancia de la comunión cristiana. 

Dios no desea que viva tu vida cristiana en solitario. Jesucristo nos 
recuerda que vivamos en comunión fraterna con los otros cristianos. 
Ellos (los primeros cristianos) perseveraban en la enseñanza delos 
apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la 
oración."Hechos de los Apóstoles 2,42 
"Vigilemos los unos por los otros para animarnos en el amor y en las obras 
buenas. No abandonemos nuestra asamblea como es costumbre en algunos 
pero exhortémonos mutuamente" Hebreos 10,24,25 
El conjunto de los cristianos constituye un cuerpo en el que nos edificamos 
los unos a los otros. (Efesios 4,12-14; I Corintios 12-27) 
Si no frecuentas la iglesia en la que Jesús es honrado y su Palabra 
enseñada, toma la iniciativa de unirte a todos los que han confiado también 
su vida en Cristo.  
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