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COMUNICACION CON DIOS 
La comunicación con Dios ha de ser una vía de doble sentido para que el 
creyente en Cristo pueda cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. A pesar de 
que Jesús era el Hijo de Dios, El sólo realizó las obras que le encomendó el 
Padre celestial. Juan 5:19-37; 6:35-40; 12:49-50 
En el Evangelio de Juan, nos encontramos con esta poderosa súplica de Jesús 
al Padre. 1970 años después, todavía se invoca y se lo honrará hasta el día en 
que Jesucristo regresa a la tierra. Juan 17:1-26  
Con el fin de asegurarse de que el Hijo del Hombre entendió claramente su 
misión en esta tierra, Jesús recibió información sobrenatural. Mateo 17:1-9  
Los discípulos entendieron la necesidad de hablar con el Padre. Lucas 11:1-4  

DIOS NO CREA CONFUSION 
La Iglesia de Jesucristo es el organismo sobrenatural de Cristo en esta tierra, la 
cual sólo puede ser existir y ser guiada por el Espíritu Santo. !Es por lo tanto 
imperativo que todo creyente en Cristo este vinculado al Padre con el fin de 
hacer su voluntad en esta tierra! 1 Corintios 14:29-33 
Jesús designó la directiva oficial de su iglesia. Juan 16:1-15  
La mayoría de los cristianos viven en lo mundano, ciñéndose a pautas y formas  
en lugar de confiar en el poder del Espíritu Santo. El resultado es evidente y 
puede verse en cualquier lugar de este planeta. Gálatas 6:7-9  
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