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Imagina que los adultos que hay en tu vida te ofrecieron a ti algo INCREIBLE. Todo lo que tenias 
que hacer era ser diligente y esforzarte de una manera muy particular.
Tal vez los caballos se han tu animal favorito, así que algunos adultos te prometieron construirte un 
establo, justamente en tu propio jardín y llenar esto de caballos! Todo lo que tenias que hacer era “ 
trabajar duro” y realmente aprender algo de lo que ellos te pidieran aprender. O quizás realmente 
te gustan los delfines, así que ellos te ofrecieron un enorme tanque lleno de delfines en tu propio 
patio trasero. O puede ser que en su lugar ellos te ofrecieron tu propio antiguo velero en tamaño 
real, igual a los que usan los capitanes de mar para comandar. WOW! 
Si la oferta era por algo TAN grande e increíble, tu crees que tendrías la necesidad 
que se te recuerde de preocuparte acerca de tu parte? Tendría alguien que 
decirte, concéntrate en estar trabajando hacia tu meta? Tu crees que tus padres 
tendrían que decirte, “ No olvides acerca de trabajar duro para que puedas tener 
los caballos”? Tendrían ellos tener que recordarte, “ No olvides estar concentrado 
para que puedas obtener tu velero”?
De ninguna manera! Tu no podrías olvidar la promesa por un minuto! Estoy seguro que 
tu trabajarías duro en estudiar, en leer, en practicar, o en  cualquier cosa que esto 
tome para ganar ese increíble premio. Incluso si tienes que cargar un libro alrededor 
de ti a donde quieras que fueras, no te importaría. La esperanza de obtener ese 
premio te dará toda la energía que necesitas para poner a un lado todo lo demás, así 
tu podrías concentrarte en tu objetivo. 

Bueno, no creo que tenemos algunos establos, o barcos o delfines esperando 
por ti! Pero sabias que alguien te ha hecho una oferta mucho mas grande 

que esto? Lo digo en serio!!!
El Dios que creó todo el universo te ha ofrecido a TI la oportunidad de ser SU 
amigo, por siempre y para siempre. Piensa acerca de esto: Hay un Dios que hizo 
nuestro mundo, quien invento la jirafa, quien diseño la manera de cómo cada animal 
debería de parecer, sonar y moverse, quien diseño los ojos del ser humano, y quien 

puso cada galaxia en su lugar allá arriba. Bien, este Dios te esta ofreciendo a TI la 
oportunidad de ser TU propio amigo y niño! Él te esta ofreciendo a TI la posibilidad de 

conocerlo y estar más CERCA de Él. Esto suena especial, o que?
La oferta de Dios parece tan especial en tu interior como la oferta de los caballos o 
barcos? Piensa en ello honestamente. No exactamente respondas en base a lo que debes 
de decir. Que dice tu vida? Que tal el día de hoy? Tratarías la oferta de Dios, como si 
fuera menos importante que la oferta del tanque de delfines? 
Bueno, si no lo hiciste, entonces yo te desafío a pelear por la oferta de Dios y a sentir 

igual de INCREIBLE en tu corazón, como en aquellos otros premios. 
Vas hacer eso? Vez, se que si realmente tu entendieras QUIEN es el que se está 

ofreciendo a sí mismo, tu no serias capaz de resistir. Esto consumirá tus pensamientos 
al igual que una de esas enormes recompensas lo haría, y aún más!!! Así que te reto a 

luchar y a pelear hasta que la oferta de Dios sea tan importante para ti que cualquier otra cosa 
que pudiste imaginar. 
Como puedes tu pelear? Pues, una cosa que podrías hacer es permitir que cualquier cosa alrededor 
de ti, sea una oportunidad para pensar acerca de
Él. Si tu vez una puesta de sol, pregúntate porque Dios hizo esto rosa. Él no tiene qué, ya sabes! Él podría 
haber echo una puesta de sol de color café. Pero en cambio, Él hizo esto rosa. Porque? La próxima vez 
que veas un gran árbol, tomate un minuto para simplemente estar allí y verlo. Piensa. Porque Dios hizo 

UNA OFERTA INCREÍBLE
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que los árboles se vean de esa manera? Porque ellos son tan 
bonitos? Como Él los creó? 
Al pensar acerca de las asombrosas cosas que Él ha hecho, 
acuérdate que es el mismo Dios que invento todos estos 
increíbles animales, plantas y estrellas QUIERE ser tu 
Amigo, tu Padre, Tu Dios. Él quiere estar muy cerca de ti.
Tal vez es todavía difícil para ti imaginar lo grande que 
esta oferta realmente es. Vamos a tratar de ilustrar esto 
de nuevo.  
Vamos a pretender que eres alguien quien realmente quiere los caballos y el establo 
como recompensa. Que pasa si tu descubrieras que en realidad no vas a tener un 
establo de verdad con caballos adentro? En lugar de eso, tu solo vas a obtener un 
pequeño establo de juguete con algunos caballos de plástico? Tu todavía estarías 
justamente igual de motivado y emocionado? 
Probablemente no, pequeños juguetes de plástico, simplemente no serian igual de 
importante o atractivo para ti como los caballos de verdad, no? 
Obviamente, hay una verdadera diferencia entre los caballos de plástico y los de verdad, cierto? 
Bien, la verdad es que todas estas “fantásticas” cosas en el mundo entero son solamente igual que 
juguetes de plástico, comparado con las INCREIBLES cosas que Dios esta ofreciéndote a ti!!! Lo que Él 
quiere darte es tan especial. Es más de un millón – billones de veces tan especial, que tener tus propios 
caballos o barcos reales. Si tu no sientes en tu interior que Su oferta es realmente tan importante, 
vas a luchar para cambiar la forma de cómo lo vez??? DESCUBRE lo MARVILLOSO que es Él.
Sabes que Dios ( el Creador de todo el universo ) en realidad está pensando en ti en este 
momento?!?! Bien, Él esta. En el Salmo 40:17, David dijo, “ En cuanto a mi, yo soy pobre y necesitado, 
pero el Señor esta pensando en mi en este momento.” Tu estas siempre en su mente. El no se distrae 
y después recuerda, “OH, necesito pensar en ese niño.” No, Él está siempre pensando en ti! 
Dios te tenia en mente cuando hizo el mundo con todas sus bonitas puestas del sol, peces de colores 
y sus elegantes caballos. Él estaba pensando en TI cuando Jesús murió. De echo las escrituras nos 
dicen que Él estaba pensando en TI antes de que Él hiciera el mundo. Él estaba pensando en cosas 
que Él ya estaba planeando para TI. No es broma!!! Piensa en ESO por un momento. Déjate ser 
suavizado e impresionado con el echo que Él no solo está pensando en ti ahora, ya estaba pensando 
en TI incluso antes de que El creara la tierra. WOW!!
Y, sabes tu lo que Él quiere de ti? Él no quiere que hagas algo realmente duro como un salto a la 
luna o nadar a través del océano o memorizar todas las preposiciones en ingles o aprender 100 
matemáticas fórmulas. Él ni siquiera nos pide hacer que hagamos TODO a la perfección todo el 
tiempo, antes de que podamos ser sus amigos. No, eso no es lo que Él pide. 
Dios quiere saber, si vas a entregar tu vida a Él! Vas a renunciar a tu derecho a ser capitán de tu 

propia vida, a tu derecho a decidir lo que vas a pensar y hacer? Vas 
a entregar tu derecho de ser el tonto, que siempre se divierten, o 

ser el centro de atención? 
Él no exige alguna cosa ENORME de nosotros. “ Solo darte a ti 
mismo! Es por eso que te hicieron después de todo. Voy a cuidar 
tan bien de ti, tan bien que no me creerías si te lo dijera!”

No quieres pensar en Él, mas que en las cosas que están justo 
en frente de tu cara? No hay otra oferta más importante que 

la de Dios tiene para ti. “ Yo quiero se tu amigo. Vas a pensar en 
Mi?” Él quiere sostenerte en la palma de su mano. Quieres tu 
estar allí? Para SIEMPRE??? 
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ACÈRCATE A DIOS

“Acércate a Dios y Él se acercara a ti”. Dios realmente dijo eso! Esta en una escritura en el libro 
de Santiago. Dios hizo una promesa, y Él NUNCA rompe sus promesas. Él te dice, “SI tu te acercas 
a Mi, YO me acercare a ti  LO prometo.” Lo entiendes?
Yo diría que es una gran y preciosa promesa, no es cierto? Esta es una increíble promesa que Dios 
ha ofrecido a cualquiera que quisiera aprovecharla.
Talvez has visto videos acerca Jesús, o quizás te has imaginado lo que hubiera sido estar con 
Él cuando el vivió en la tierra. Niños, al igual que adultos, podían realmente optar por seguir a 

un hombre que ellos podían ver. Esto es un poco 
diferente para ti. Tu tienes que seguir a un Jesús 
al cual tus ojos no pueden ver. Pero sabes que? Esto 
es realmente la misma cosa. 
Hablando anteriormente con algunos padres, He 
escuchado algunos de ellos decir, “Cuando mi hijo 
tenia unos 10 años, el subió a su habitación y al estar 
tan tranquilo fuimos a ver como estaba. Y sabes 
que? Lo encontrábamos orando! O lo encontrábamos 
leyendo su Biblia. No era que nosotros le hubiéramos 
pedido hacer esto. El estaba buscando a Jesús 
porque el quería. El estaba interesado, porque esta 
era su forma de buscar a Dios. Leyendo o orando era 

la manera para el de acercarse a Dios y de entender el 
espíritu de Dios.”

Otra mama hablo sobre como su 
hija que quería hacer unas preguntas. La niña quería hablar sobre el pecado 
en su vida. Ella no tenia miedo. Ella no tenia nada que esconder. Muchos 
niños desearían poder esconder sus pecados. Ellos tratan olvidarse 
de ellos, tan pronto como han sido disciplinados por ellos. Pero 
esta niña quería hablar sobre eso. Que hay de ti? Si vez algo feo 
adentro en tu interior, por favor ponte dispuesto hablar con tus 
padres ò con otros adultos que puedan ayudarte. Llevando tus 
pecados a la luz y siendo honesto con ellos, significa que se están 
haciendo progresos.
Voy a repetir la promesa una vez mas. Recuerda, esta es una 
promesa que Dios hizo para TI!
“Acércate a MI y YO me acercaré a ti!”
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Había una vez en una sala, una reunión que incluía algunos adultos Cristianos y muchos niños y uno de ellos, de 
nueve años hace esta pregunta: 

La vida parece como un manojo de detalles. Te levantas. Comes el 
desayuno. Trabajas en matemáticas. Después trabajas en algunas 
cosas mas. Entonces juegas un poco y es el tiempo de comer. En 
la tarde haces algo mas de estudio, además vas a la biblioteca y 
paras en la tienda. Llegas a casa, desempacas los comestibles, y 
te preparas para la cena. Algunas veces otras personas llegan a 
comer, después es tiempo de ir a la cama. Y entonces todo esto 
comienza otra vez. ¿Como llegas a conocer a Dios en todo esto?

Aquí esta la respuesta de uno de los adultos: 

Alguna vez has escuchado el verso que dice, ¿“Al menos que una 
semilla caiga en la tierra y muera, esta queda sola, pero si esta 
muere, dará mucho fruto”? A no ser que la semilla caiga y se 
parta en pedazos hasta quedar irreconocible, eso es todo lo que 
será – solamente una semilla.

Tu puedes tomar una semilla de manzana y ponerla en una repisa. Esta solamente se quedara ahí por siempre 
y para siempre, pero siempre estará sola. Nunca hará una manzana. No esta realmente con vida. Ella tiene la 
habilidad de hacer un árbol, pero mientras tanto siga siendo una semilla en una repisa, es inútil. PERO si tu pones 
esta semilla en la tierra y dejas que la humedad, la temperatura y la lluvia la abran, entonces la vida que siempre ha 
estado ahí en el interior comenzara a salir. 

En las escrituras, Dios nos esta diciendo que la vida es así. Tu eres algo así como una semilla. Tu necesitas estar 
completamente abierto! Esto quiere decir que tiene que morir tu egoísmo y dar tu vida a Dios. Igual como una 
semilla que cae en la tierra, ahí hay una muerte involucrada antes que pueda ver vida ahí. 

Digamos que hoy es martes y ya te levantaste en la mañana. Y te enseñan en casa, por lo que no vas a la escuela. 
¿Cual es la primera cosa que esta en tu mente? Es tu primer pensamiento, ¿Que vamos hacer hoy? ¿“Que habrá de 
desayuno? ¿Cuando voy a ir a jugar? Se 
supone que debo tener listo mi trabajo de 
matemáticas al mediodía. Yo puedo hacer 
eso! Veamos , hay voleibol esta noche …”

¿Es esto en lo que tu mente va a divertirse, 
haciendo cosas y otros detalles de la vida? 
O inicias con el propósito de decidir de 
pedir a Dios, “Hoy es otro día mas para 
conocerte. Por favor enséñame a través de 
las circunstancias de mi vida. Por favor 
enséñame como yo soy también. Quiero que 
en este día sea mas sobre TI – no solo sobre 
‘cosas’, sino más acerca de TI. Ayúdame a 
verte a TI. Ayúdame aprender algo nuevo 
sobre de TI. Ayúdame a entender que 
pensamientos o actitudes debo yo quitarme, 
para ayudarme a conocerte mas mejor.”

ABRE TUS PERSIANAS
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AHORA que has comenzado tu día correctamente! Acercarte a Dios no significa necesariamente cambiar tus 
actividades durante el día. Si no que significa que piensas en Dios durante estas actividades, en lugar de solo pensar 
en ti y en lo que quieres. 

Así que digamos que el día ha comenzado, y es la hora del desayuno. ¿Es esta una comida que estas compartiendo 
con Dios, o solamente es un tipo de alimento – “Hey, mi favorito cereal!” – y luego te mueves a la siguiente cosa? 
Tu puedes incluir a Dios incluso durante el desayuno siendo agradecido. Cocoa Puffs son realmente formidables! 
Gracias , Dios!” Tu puedes romper tu corazón y abrirte a Él , o puedes estar solo, igual que la semilla en la repisa. 

Todo el día sin embargo, vas a estar contigo mismo, o vas a estar con alguien mas. Esto es cierto no solo por un día, 
si no también para el resto de tu vida. ¿Solo o con alguien? Haz la decisión correcta, y tu puedes tener la conciencia 
de Dios que te mantendrá creciendo, creciendo, creciendo.

Ok. El desayuno ya termino. Ahora son las 9:00 y es tiempo de trabajar en matemáticas. Tienes muchos problemas 
de matemáticas que resolver. ¿Cual es tu actitud? Dios se preocupa. Tu actitud acerca de las cosas de matemáticas 
le importan a El. ¿Vas hacer perezoso? Si tu eres perezoso en matemáticas, entonces te estas entrenando para hacer 
una persona perezosa. Y es probable que seas bastante flojo también en venir acercarte más a Dios. 

¿Entonces que puedes hacer acerca de esta dura tarea de matemáticas? Tu puedes hablar con 
Dios con respecto a esto! “Solo estaba soñando. Dios, Yo no quiero ser de esa manera. 

Quiero ser diligente en mis matemáticas. Mi madre quiere que haga este trabajo. Por 
favor ayúdame! Tu ves como es mi corazón. No quiero ser ese tipo de persona. Por 

favor ayúdame a trabajar duro. Ayúdame a aprender a través de las matemáticas el 
tipo de persona que quieres que sea.” ¿Las matemáticas no es solamente sobre la 
adicción y continuación de números verdad? Y la “semilla” de tu vida se hará un 
agrietamiento abierto a Dios! 

Ya finalizaste tu trabajo, y conseguiste jugar por un rato. Vas a la calle a unirte 
a otros niños que están lanzando el disco. Estas atrapado en el juego. Esta 

bien disfrutar. ¿Pero están abiertos tus ojos? ¿Estas solo, realmente 
contigo mismo a pesar de que hay otras personas alrededor y que Dios 

esta en todas partes? o ¿Estás consiente de las cosas que suceden fuera 
de ti? ¿Notarias si uno de tus amigos pareciera un poco triste? De 

alguna manera parecen preocupados. Que pensarías, “Me pregunto si 
no les fue muy bien hoy en matemáticas. Me pregunto si en su conciencia se siente un poco culpable. O 

¿Podrían tener un problema acerca de otra cosa?” 

Tus ojos pueden estar mirando a la gente que te rodea y tu puedes estar 
cuidando de ellos. No estas solamente lanzando el disco para que 
puedan ellos regresártelo a ti. Ellos no son como robots que se han 
programado solamente para jugar contigo. Ellos son personas reales 
como tu. Tu tienes una oportunidad de mirar dentro de sus ojos y 
de preocuparte por ellos y cuidar de Dios también. Esa puede ser tu 
actitud todo el camino a través del día. Es tu elección. ¿Estarás solo 
contigo mismo, o abrirás tu corazón a Dios y a las demás personas 
que te rodean? 

El resto del día es de la misma manera. Agregando cualquier 
actividad que venga después. Sin embargo tu eres un dador con 
ojos abiertos, o eres un toma-todo con ojos cerrados. Los toma-
todo realmente no ven el mundo alrededor de ellos. ¿Veo a Debbie 
trayéndome un plato de comida, o solamente veo un plato 
que viene hacia mi? ¿Estoy conectándome con 
la persona, o solo estoy recibiendo o haciendo 
cosas? ¿Que esta pasando adentro de mi mente y 
de mi corazón? 
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La descripción de alguien que está en el camino equivocado, o en realidad, aún no ha comenzado en la dirección 
correcta, es que se está quedando solo. Tu puedes estar solo, ahora mismo, en medio de una habitación llena de 
gente. Puedes estar reservado y mantenerte con las persianas de las ventanas de tu corazón cerradas – al igual 
como cuando jalan a cerrar las persianas de tu casa. Puedes estar todo cerrado, al igual que una casa. Tu no estas 
realmente abierto hacia Dios o hacia las personas que te rodean. 

¿Este ultimo párrafo te describe? Entonces tu trabajo es abrir esas persianas. Arráncalas abiertamente! Abre tu 
corazón hacia Dios. Abre tu corazón hacia las demás personas. Toma la responsabilidad de las cosas que en su 
carácter son diferentes a Dios. Pide perdón. Arrepiéntete. Haz esfuerzos para hacerlo mejor. Pide ayuda a Dios. 
Pide ayuda a las personas que trabajan contigo. “Soy un descuidado en estas cosas. ¿Me puedes ayudar? Yo se 
que Dios no es descuidado como yo. ¿Ves mi letra? ¿Ves como estoy haciendo mi trabajo? ¿Como puede esto ser 
mejor? Yo se que Dios es un Dios de orden. Se que soy un hijo del desorden. El cielo y la tierra no están de acuerdo 
aquí! ¿Que ocurre?”

Puedes pedir ayuda porque tu quieres ser igual que Dios. Tu no solo quieres doblar un papel limpio para que 
puedas obtener y poner caras sonrientes o estrellas en el. ¿A quien le importa las caras sonrientes y las estrellas? 
Lo importante es que esta pasando adentro de ti. ¿Estas tu comportándote como Dios en sus formas, actitudes y 
respuestas, o no lo estas? 

Dos niños pueden parecer exactamente igual. Ambos pueden jugar a la pelota por dos horas. Pero un niño juega 
a la pelota con Dios y otras personas, mientras el otro niño juega a la pelota consigo mismo como “robots“ en un 
mundo muerto en espacio en blanco. La diferencia esta adentro del corazón—no es las actividades que hacen afuera. 

Por supuesto a veces es correcto apartarse completamente de todas las ocupaciones y simplemente estar a solas 
con Dios. Ahí hay un tiempo para eso. Pero acercarse a Dios no es como un interruptor de luz que puedes apagar 
o prender. “Estaba orando, pero ahora estoy jugando pelota.” No es así, nos quedamos con Dios durante todo el día 
con nuestros ojos bien abiertos. Queremos ver lo que Él esta haciendo y saber lo que Él esta pensando. 

¿Recuerdas el momento cuando el Rey David estaba viajando con su ejercito y un hombre empezó a gritar cosas 
malas acerca de él, arrojando piedras y tierra sobre él? Los soldados le preguntaron, ¿“Quieres que vayamos a 

matar ese tipo? Iremos a ocuparnos de el en este momento.” Pero David 
dijo, “No! ¿Solo me pregunto si Dios podría estar tratando de hacerme 

saber que Él esta disgustado conmigo? Simplemente tengo este 
sentimiento.” Los ojos de David estaban abiertos! 

Él no vio solo a un hombre arrojándole piedras 
a él. David estaba escuchando a Dios en cada 
oportunidad. “Tengo una idea, una sugerencia, 

que esto podría ser Dios queriendo llamar mi 
atención.” Así es como él vería eso. 

El mismo evento podría haber resultado muy 
diferente. “Un chico me arrojó piedras hoy, así que tenia 

mi ejercito para matarlo.” Eso es lo que el Rey Saúl habría 
echo. Él nunca se hubiera preguntado si Dios estuviera implicado 

de alguna manera. ¿Tu nunca habrías oído decir a Saúl, ¿“Me 
pregunto si eso es Dios tratando de llamar mi atención?” Esto nunca 

habría entrado en la mente de Saúl. Él no era igual que David. Él no era un 
hombre espiritual. Él permanecía solo.

Tu puedes divertirte. Eso es parte del Corazón de Dios – correr, saltar, jugar, reír. 
Pero no en un egoísmo o camino egocéntrico, con tus ojos cerrados y con todo tu mundo 

girando alrededor de ti. No se como explicar esta parte mejor. Algunas personas viven como los dibujos de 
sombras completamente alrededor de ellos. Todos ellos están consigo mismos en una habitación llena de gente. Sus 
corazones no están abiertos para Dios o a otras personas. Él camino hacia el conocimiento de Dios tiene que ver 
con desgarrar tu corazón abiertamente, dejando ir tus preocupaciones y distracciones y miedos para que así puedas 
acercarte más a Él. 
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Tu veras cosas malas sobre ti, si tus ojos están abiertos. Pero estas cosas las puedes hablar cuando te vuelvas hacia 
Él y pidas que te perdone. Puedes pedirle que te ayude con ellas. Y al mismo tiempo, también veras cosas sobre Él 
que te tocaran el corazón y darán un gran impulso a tu paso. 

Si tus ojos están bien abiertos, entonces tu puedes acercarte más a Dios mientras estas estudiando las aves en tu 
libro de ciencias! Talvez la mayoría de los estudiantes aprendan que es lo que comen los pájaros cardenales y que 

tan lejos los gansos vuelan. Ellos solo notan los hechos 
de la página porque es lo que hay en el interior de ellos. 
Sus persianas están abajo. Ellos talvez aprendan los 

hechos y obtengan una A’s en sus papeles. Incluso 
podrían aprender a escribir esmeradamente. Pero 
nada de esto es para ellos algo  realmente acerca de 
Dios. No están alcanzando a Dios en absoluto. Sus 
corazones están cerrados. 

Tu puedes comenzar ahora acercarte mas a Dios, 
incluso a los nueve años. Las cosas serán mas fáciles 
después, cuando verdaderamente hayas nacido de 
nuevo. Pero incluso ahora Dios recompensa aquellos 
que lo buscan diligentemente a Él.” Eso es lo que dice 
en Hebreos 11. Él bendice aquellos que son apasionados 
por acercarse a Él. Sospecho que la mayoría de ustedes 
no viven sus días de esa manera. Puede que no te 
despiertes en la mañana pensando sobre “Abba, Padre” 
y queriendo conocerlo. Puedes no estar centrado en 
querer ser cambiado. Eso es probablemente no es lo 

que suele estar en tu mente. Pero esto se necesita ser si 
vas a convertirte en quien Dios realmente quiere que seas. 

Dios tiene un GRAN sueño para ti. No solo conforme aun pequeño pedazo del sueño. El tiene GRANDES planes 
para tu vida. Pero Él solo va a dar su sueño a la gente que lo quiere. Como dijo Jesús. Las personas que reciben son 
las que “tocan y siguen tocando, y piden y siguen pidiendo.” No estés satisfecho con solo una pequeña prueba. “Si, 
me sentí culpable una vez en mi conciencia acerca de algo, así que hice lo correcto.” No, acercarse a Dios es COMO 
VIVES, o es solo una pequeña cosa que haces de vez en cuando. 

Dios notará lo que es importante para ti. Si el sueño de Dios, el Reino de Dios y Dios mismo es lo que importan 
para ti, serás recompensado. Si no, Él te dejará sentarte solo en tu propio pequeño mundo con tus persianas 
cerradas. Dios no abrirá esas persianas para ti. Él te INVITARÁ a abrirlas. Dios quiere que veas el mundo que Él 
ha hecho allá afuera – para que así tu puedas CONOCERLO A ÉL.


