
Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así 
recibirás recompensa de tu Padre, porque él ve todo lo que se hace en secreto.

Mateo 6:6

D ios está interesado en una relación íntima con nosotros, somos su creación pero más que eso, 
somos los hijos que Él por su gracia y amor decidió adoptar, no por nuestros méritos sólo por su 
gracia y amor, pero para entender la relación que Dios quiere tener con nosotros es necesario 

sacar de nuestra cabeza el esquema que tenemos de una relación de padre e hijo, pues él mismo en 
dice que aun los grandes planes de amor, éxito y bondad de los padres terrenales se quedan pequeños 
al lado de los planes que Él tiene para nuestra vida (Mateo 7:11)

El plan de Dios es la intimidad, cuando Ana fue a orar por lo que más quería y deseaba no lo hizo en 
un lugar muy público y en voz alta, ella lo hizo a solas con Dios y así podemos profundizar hablando 
de muchos hombres y mujeres que primero conquistaron la intimidad y luego el mundo material, pero 
veamos de una manera breve dos pasos y una promesa que a la luz de la palabra nos ayudarán a crecer 
en nuestra intimidad con Dios.

1. Entra en tu Habitación y cierra la puerta.

Lo que Dios hace es poner el Ejemplo de las Hombres que oran de manera pública y escandalosa como 
para que las personas les escuchen y se hagan una imagen mental agradable de ellos, ese ejemplo en el 
momento histórico es muy contextual, pues era muy común ver a los doctores de la ley orando a voz en 
cuello en lugares públicos y concurridos pero Dios dice: “Yo quiero estar a solas contigo” el mundo y el 
afán del día a día nos carga y nos cansa pero Dios no quiere que nos esforcemos tratando de hacer cosas 
visibles para los hombres y cumpliendo con una serie de requisitos detallados o con un rito público, lo 
primero que Dios desea del hombre es Intimidad eso es lo que podemos resumir de la primera parte, 
Dios quiere estar a solas con el hombre.

2. Ve a Dios como padre.

Es necesario dar a Dios todo el respeto debido a su nombre, pero muchos cristianos hemos creído que 
la oración es como una carta para el presidente de la nación y no para Dios hemos llenado entonces 
nuestras oraciones de muchas palabras que en la mayoría de los casos no sentimos o no conocemos 
pero Dios quiere que le hablemos con Confianza con la confianza que un niño pequeño habla con su 
padre, teniendo claro que su padre está lleno de amor.

3.  La intimidad trae la respuesta.

Cuando seguimos el plan trazado por Dios es seguro que también recibiremos la promesa, ¡Dios nos 
promete una recompensa! El mismo creador de todas las cosas es quien nos está dando la primer y más 
importante clave a la hora de acercarnos a Él por medio de la oración y como si fuera poco nos promete 
una recompensa, Dios recompensó a todos los hombres y mujeres que le clamaron en la intimidad.

INTIMIDAD CON EL PADRE
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Dios espera de nosotros intimidad, para acercarnos a Dios lo podemos hacer con confianza, en las maña-
nas, tardes o noches, sin importar la poca terminología que manejemos, a Dios le interesa la intimidad y 
quien esté dispuesto a pasar su tiempo en intimidad con Dios recibirá la recompensa.

Conclusión


