
 

 A Solas Con Dios 

15 de Enero de 2023 

Oremos 

Intro. La oración parece que debería ser tan simple. La verdad es que la oración es simple. 

Es como hablar; Es simplemente ser real con Dios. No importa dónde estemos en la vida, Dios desea que nos 
acerquemos a El. 

Como iglesia local, nuestro objetivo durante estos 21 días de oración y ayuno es entrar más profundo con Dios. Una de 
las clave para entrar más profundo en Su presencia es la oración. 

Lo más importante que podemos hacer en la oración es desarrollar nuestra relación personal con nuestro Dios. 

En cierta ocasión, un joven le pregunto a su pastor; ¿Por qué me está tomando tanto tiempo crecer como cristiano? He 
sido creyente por un tiempo, y tengo que confesar que mi falta de progreso espiritual realmente me ha deprimido. 
Cuando vine a los caminos Del Señor, pensé que la vida sería hermosa a partir de ese momento, pero varios años después 
todavía no soy la persona que quiero ser. No siento la presencia de Dios como al principio. ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy 
verdaderamente salvo o no? 

Su pastor respondió: No hay respuestas breves o sencillas a tu pregunta. Parte de la solución es darse cuenta de que la 
salvación no es una cuestión de perfección instantánea. En cambio, es un asunto de tu relación con Dios. 

Llegué a los caminos del Señor a los 14 años. Sin que nadie me lo dijera, me vi en la necesidad de apartarme de todas las 
malas influencias. Me encontré solo. En lugar de dejar que la soledad me consumiera, me sumergí en la presencia de 
Dios. Hablé con Él todos los días, y así formé la base de una relación con mi Salvador. Trato de no dejar pasar un día sin 
hablar con Él y aún más importante escuchar de Él. 

I. Si quieres crecer en intimidad con Dios tienes que invertir tiempo 
 

1. A solas con Dios 
2. No es decir que la intimidad con Dios requiere horas de rodillas.  
3. Pero si, todo creyente debe priorizar el tiempo con Dios. 
4. Nuestra intimidad con Dios requiere, inversión de tiempo. La profundidad de nuestra relación con Dios es en 

parte establecida por el tiempo que invertimos en contacto con él. 

W. S. Bowd, dijo, "La oración, es debilidad que se apoya en la omnipotencia" (De Dios). 

II. Tómese tiempo para Dios 

1. David en el Salmo 63 muestra una relación íntima con Dios que es el fruto de haber pasado tiempo con El.  

2. Aprendemos mucho acerca de la intimidad con Dios al considerar este Salmo. Oración de David de alabanza, 
comunión y compañerismo. 



Salmo 63:1-8 Salmo 63 Reina Valera Revisada (1977) 

1 Oh Dios, mi Dios eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Cual tierra seca y 
árida donde no hay aguas, 
2 Como te contemplaba en el santuario, Para ver tu poder y tu gloria. 
3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 
4 Así te bendeciré durante toda mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. 

5 Como de meollo y de enjundia será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te alabará mi boca, 

(Versión Dios Habla Hoy) V5  Quedaré muy satisfecho, 
como el que disfruta de un banquete delicioso, 
y mis labios te alabarán con alegría. 

 
6 Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, Cuando medito en ti en las vigilias de la noche. 
7 Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 
8 Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me sostiene.  

3. David está escribiendo esta canción mientras huía de su hijo Absalón, que buscaba matarlo. 

4. Pudo adorar a Dios en medio de su tormenta. 

EL MILAGRO DE LA PRESENCIA DE DIOS 

Lisa Beamer reflexiona sobre la pérdida de su padre en su libro "Let's Roll". 

“Poco a poco comencé a comprender que los planes de Dios para nosotros no solo incluyen 'cosas buenas', sino toda 
la gama de eventos humanos. Recuerdo a mi mamá diciendo que muchas personas buscan milagros, cosas que en sus 
mentes humanas 'arreglen' una situación difícil. Muchos milagros, sin embargo, no son un cambio en el curso normal 
de los acontecimientos humanos; se encuentran en la capacidad y el deseo de Dios de sostener y nutrir a las personas 
incluso en las peores situaciones. En algún punto del camino, dejé de exigirle a Dios que arreglara los problemas de 
mi vida y comencé a estar agradecido por su presencia mientras los soportaba". 

5. David se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida. En otra ocasión fue perseguido por el rey 
Saul, pero en esta situación es su propio hijo que desea matarlo. 

6. Esto lleva a David, NO a quejarse, sino a esta Oración Apasionada 

III. Oración Apasionada  

1. David tuvo la habilidad de derramar su corazón delante de Dios. Oh Dios, mi Dios eres tú;  
2. Su oración era más que palabras o una serie de peticiones que le presentaba a Dios cada día.  
3. Era una pasión y un fuego que nacía de lo más profundo de su corazón. 

4. Es posible que hayas tenido un momento en el que sentiste que ibas a explotar si no expresabas algún pensamiento 
que ardía dentro de ti... 

¡¡¡Finalmente!!! una A en el examen. Tengo la promoción. Encontré el amor de mi vida. Nuestro bebé ha nacido. Mi 
auto finalmente está pagado. 

5. Nada de eso podría compararse con la explosiva alabanza de David a Dios. 



Salmo 63:1 Oh Dios, mi Dios eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Cual tierra 
seca y árida donde no hay aguas, 

6. David, dice: Oh Dios, Mi Dios eres Tu…….. 

7. Esta sencilla declaración dice mucho. Dice Mi Dios, eres el objeto de mi búsqueda, lo que necesito, lo que anhelo, lo 
que adoro. ERES MI TODO. 

“Dios no está tratando de hacer crecer un grupo de seguidores que sepan cómo visitarlo los fines de semana. No, Él está 
levantando un Ejército de trabajadores apasionados que desean por encima de todo vivir en el resplandor de Su 
continencia”. (Bob Sorge, In His Face) 

8. David fue un gran hombre de oración porque su tiempo de oración estaba enfocado en Dios, y en la expectativa de 
tener un encuentro con su Dios. 

9. Mira cómo se siente para él… En esta tierra seca y cansada sin agua a la vista, mi alma está seca y te anhela. La 
imagen es de un desierto agrietado por la sequía. 

10. Dios me creó a mí, y a ti, para vivir con una pasión única, que lo abarca todo y que lo transforma todo, es decir, una 
pasión por glorificar a Dios al disfrutar y mostrar su suprema excelencia en todas las esferas de la vida. (John Piper) 

11.  David se da cuenta de que su Dios es mejor que la vida misma. 

IV. Mejor Que La Vida 
2 
Como te contemplaba en el santuario, Para ver tu poder y tu gloria. 

3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 
 

1. verso 3: “Porque mejor es tu misericordia que la vida” 

2. Te imaginas cuanto amaba David a Dios como para decir no hay nada que se compare a tu misericordia. 

3. 4 Así te bendeciré durante toda mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. 

4. Luego los versículo 5 y 6 dicen: 5  Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis    
labios te alabarán con alegría. 

6 Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, Cuando medito en ti en las vigilias de la noche. 

5. David está diciendo que está completamente satisfecho, como cuando has comido una gran comida y no te queda nada 
más. No tengo apetito por la preocupación, el miedo, la ansiedad, el insomnio, el odio, los chismes, las drogas, la bebida, 
las discotecas. 

La máxima satisfacción no se encuentra en engrandecernos a nosotros mismos, sino en engrandecer a Dios.  

 (David Platt) 



6. Cuando pasas tiempo con Dios, comienzas a experimentar un amor íntimo por él que no se parece a nada ni a nadie. Y 
ganas la profunda e íntima confianza en Él. 

IV. Una íntima confianza en él. V.7-8 
1. Por pasar tiempo con Dios, David sabe que puede confiar en él. 

2. Dios ha sido su socorro y bajo la sombra de sus alas está seguro. v.7 

3. Su alma está apegada a Dios y su diestra lo ha sostenido. v.8 

4. La palabra apegada en el v8 es la misma palabra hebrea usada en Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre 
ya su madre, y se unirá (apegada) a su mujer, y serán una sola carne. 

5. Aquí vemos un cuadro muy lindo, su alma esta apegada Dios pero es Dios quien lo sostiene. 

 “Cuando confiamos en la organización, obtenemos lo que la organización puede hacer; cuando confiamos en la 
educación, obtenemos lo que la educación puede hacer; cuando confiamos en la elocuencia, obtenemos lo que la 
elocuencia puede hacer. ¡Pero cuando confiamos en la oración, obtenemos lo que Dios puede hacer!”  

Dr. A. C. Dixon: 

1. No hay mejor momento que Hoy para comenzar hablar con Dios. 
 

2. "Toma tiempo. Dale tiempo a Dios para que se revele a ti.  
 

3. Date tiempo para estar en silencio ante Él, esperando recibir, a través del Espíritu, la seguridad de Su presencia 
contigo, Su poder obrando en ti". 
 

4. C.S Lewis, en su libro "Milagros", escribe: "La presencia de Dios es lo más real que jamás encontramos". 

Conclusión: La intimidad con Dios requiere inversión de tiempo.  

Encontrará que el tiempo con Dios satisface tu vida. 

Y comenzaras confiar en Dios en toda circunstancia.  

Amado Dios, gracias por ser mi DIOS, que todo lo puede. Gracias porque Jesús derribó todas las barreras entre Tú y yo 
para que pudiéramos tener una relación hermosa e íntima. Quiero hablar contigo y pasar tiempo contigo todos los días. 
Por favor, ayúdame a hacer de eso una prioridad en mi vida, quiero que seas mi todo. En el Nombre de Jesús, Amén. 


