Intimidad con Cristo en Mi Vida
Versículo Clave: “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes
pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada.” (Juan 15:4-5)
Idea Clave: Nuestra relación con Dios es la base y el marco para todas las demás relaciones y la
clave para terminar bien.
Introducción: (5 min)
1. ¿Estás completamente satisfecho? ¿Anhelas más en tu caminar con Dios y con tu
cónyuge?
• La profundidad de la intimidad en mi matrimonio y mi familia nunca puede exceder la
profundidad de la intimidad que tengo con Dios personalmente.
2. Juan 15 - Estamos diseñados para la intimidad y para ser fructíferos.
• Leer Juan 15: 4-5
• Nuestro propósito es florecer dentro de una estrecha relación personal con nuestro
creador. Permanecer en Su amor así como Jesús permanecía en el amor del Padre.
3. Nuestra relación con Dios es la Base y el Marco para todas las demás relaciones.
• Base - Sostiene todo. Todo fue creado por el y para el.
• Marco – Marca los limites. Da estructura para el día. Nos ubica en el espacio. El
da razón a todo.
• Nos ama y quiere sostenernos cada día y cada momento del día y en cada
circunstancia del día.
• Juan 15:9, Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a
ustedes. Permanezcan en mi amor.
• Él entiende nuestras necesidades y vigila por nuestro bienestar.
Retos: (5 min.) Sin embargo hay muchas cosas que nos distraen. (Cosas, Ego, satanás, otros)
INTERACCIÓN DE TODO EL GRUPO:
¿Cuáles son tus mayores obstáculos para mantener un tiempo íntimo y regular a solas con Dios?

1. El peligro de la autosuficiencia - Scott Rodin, El Líder Mayordomo
a. “La autosuficiencia es el destronamiento sutil de Dios desde el centro de nuestras vidas.”
b. E.j. Como la técnica de cortar leña – no golpeas todo el trunco de una vez, sino por
pedazos.
c. Estas piezas son los pequeños compromisos que hacemos en nuestro tiempo con nuestro
Señor. Son las pequeñas concesiones, aparentemente inofensivas, que hacemos a la
autosuficiencia. Son el número cada vez mayor de veces que trabajamos con nuestra
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propia fuerza y de acuerdo con nuestra propia sabiduría. Son los compromisos que
hacemos para ser más visibles y activos en nuestros roles de liderazgo. Lentamente, pieza
por pieza, compromiso por compromiso, estamos siendo tallados como la madera. Y el
costo es nuestra intimidad con Dios.
2. Testimonio - La tentación mía de empezar a hacer YO las tareas que Dios ha señalado que a
NOSOTROS NOS toca hacer.

Motivación: (10 min.)
1. La prioridad de Cristo en el encuentro con el Padre (Marcos 1:35)
2. Los Principios de Permanecer - Juan 15: 5.
• Conexión – el principio básico. Unidad.
o Significa que tenemos una relación íntima, estrecha.
•

Dependencia – La Rama depende de la Vid para sobrevivir.
o La Vid supla todos los nutríos para que la Rama tenga todo lo necesario para florecer
y dar fruto.
o La dependencia requiere humildad.
o Juan 15:5 Sigo aprendiendo de que “separados de una estrecha intimidad Cristo no
puedo hacer nada”

•

Continuidad – la Perseverancia. Permanencia
o La Rama no es como las hojas, las cuales están por una temporada y luego se caen al
suelo.
o Para llegar hasta el final bien en la vida, necesitamos continuar conectados y
dependientes en el Señor.
o E.j. Cuando no estoy constante en mi comunión íntima con Dios, la primera persona
que se da cuenta es Diana, luego los hijos, después la congregación. Casi estoy el
último de darme cuenta.
o Hay mucho que competa por nuestra atención. No dejes la prioridad de cultivar tu
relación con Dios diario.
o Sigue Adelante¡ Dios te ama y quiere estar presente y primero en todo.

Lo mejor que puedes hacer por tu cónyuge y familia es tener y modelar
una relación activa e íntima con Jesucristo. (ejemplo del ensayo de Eric)

INTERACCIÓN EN GRUPO PEQUEÑO: (5 min.)
¿Cuáles son algunas de las cosas que más te han ayudado a mantenerte conectado con Cristo de
una manera profundamente íntima y personal?
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En la práctica: (15 min.)
1. Estudio y reflexión (La Palabra es pan del cielo, no solamente la base del sermón, manténgala
fresca)
2. Oración (Hablar – No solamente Pedir, auténtica, modelo con familia, continua)
a. E.j. La oración y el proceso de tomar decisiones. La Iglesia en Chicago – oró en la
mañana.
3. Diana - Identifique cómo Dios le habla (¿Qué es lo que le llena?)
a. Importancia de la Flexibilidad y Adaptación.
b. Salgo a caminar – orar y esuchar la voz de Dios.
4. Ser o hacer (relación o religión)
a. El enemigo se deleita en engañarnos para que nos involucremos tanto en nuestro trabajo
POR Dios que perdemos oportunidades para que Dios trabaje EN nosotros. La meta del
enemigo es crear en nosotros un estancamiento espiritual para que nos enfoquemos más
y más en lo que HACEMOS POR Jesús en lugar de lo que significa ESTAR CON Jesús.
5. Cristo es el EJE (Preeminente en todas las demás relaciones es nuestra prioridad en Cristo)

Apoyo mutuo: (5 Min.)
Ustedes se necesitan mutuamente de una manera alentadora y de apoyo para fomentar la
intimidad continua en su vida con Cristo.
C. S. Lewis, "Apunta al cielo y obtendrás la Tierra 'arrojada': apunta a la Tierra y no obtendrás
ninguno"

TAREA DE PAREJA:
¿Cómo puedo ayudarte más a cultivar una relación íntima y transparente con Cristo?

