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I
 Introducción

El fun da men to de la vida cris tia na es te ner una re la ción con Cris -
to, re la ción que ne ce si ta mos man te ner y me jo rar.  Pero es im po si ble 
con ser var la sin cul ti var la co mu ni ca ción re gu lar en tre no so tros y
Dios. Por ejem plo, si nun ca ha bla mos o es cu cha mos a nues tro me -
jor ami go, en poco tiem po de ja rá de ser lo.

Así también en nuestra relación con Dios. Si no hablamos con él, 
si no lo escuchamos, seguimos siendo extraños. En este cuaderno
exploremos cómo la Palabra y la oración son los medios de
comunicación entre nosotros y Dios.
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1
 Una nueva relación

Usted ha comenzado una nueva relación con Dios por medio de
Jesucristo. ¿Cómo se originó esa relación? ¿Cómo es?

Busquemos en la Biblia en 2º Co rin tios 5:18 a 21. Si está a su
alcance léalo en más de una versión de la Biblia. Pablo en este
pasaje describe la nueva relación con Dios que todos podemos
tener.

 1 ¿Cómo describe Pablo esa relación?

 2 ¿Por qué, en base a estos versículos, necesitamos tener una
nueva relación con Dios?

En Colosenses 1:21,22 Pablo nos dice además que éramos
enemigos de Dios.
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 3 ¿No le parece fuerte esta descripción de Pablo? Según su
experiencia, ¿qué opina Ud. de esta afirmación de que eramos 

“enemigos”?

Cuando en una relación entre dos personas las cosas no andan
bien, cada parte ha de buscar la reconciliación.

 4 En este caso:

ða/ ¿Qué ha hecho Dios para lograr nuestra reconciliación?

ðb/ ¿Qué tenemos que hacer nosotros?

Por supuesto, una nueva relación con Dios implica nuevos
privilegios y nuevas responsabilidades. Antes le prestábamos poca
atención a Dios; ahora no podemos quedarnos indiferentes.

San Juan 1:11,12 nos habla del privilegio de ser hijos de Dios.
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 5 Si Dios es nuestro Padre, ¿qué podemos esperar de él? ¿Que
opina usted?

 6 Si somos sus hijos, ¿qué espera él de nosotros?

 

 7 Si tomamos las figuras de un vecino y un hijo, aplicándolas en 
nuestra relación con Dios, ¿qué diferencia encontramos entre

ser “vecino” de Dios, e “hijo” de Dios?

Conocer a Dios personalmente por medio de Jesucristo implica
entrar en una nueva relación con él. En las siguientes lecciones
pensaremos cómo mantener viva esa relación.
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