Un Tiempo Diario Desarrollando la Intimidad con Dios
1. ¿La única definición de la "vida eterna" en la Biblia? (Jn 17:3)
Otras religiones no tienen una relación personal con Dios
2. ¿La "voluntad de Dios"? ¿Mi "llamamiento"? 
    1 Corintios 1:9 Sal.42:1-2, 27:4,8 Moisés Ex.33:7-11 (luego pedir: 33:13,18)
3. ¿Cómo podemos pecadores acercarnos al Dios Santísimo?
    Heb.8:10-12, 10:19-22, 4:15-16 --- Sal.130:1-6
4. ¿Cuándo podemos buscar a Dios diario? ¿Uds? Mañana:
    Sal.63:1, 5:3   Noche: Sal.119:147-148   ¡y a solas!
    Ejemplos: Dan.6:10, Jesús Mc.1:35, Mt.14:23
5. La  prioridad y compromiso estar con Dios diario:
    a) Un proceso: Fil.3:7-10a, Oseas 6:3
    b) Como mi comida diario: 1 P.2:2-3 y  Mt.4:4
         Job 1:5b, 23:12;  Ex.16:14-31 Maná
6. ¿Demasiado ocupada?  Lucas 10:38-42
7. Tiempo, lugar, a solas, la Palabra y la oración
Grupos: Jn.15:1-21; Sal.68:1-8 y Mt.11:25-30; un día

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna – que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 	enviado.
1Co 1:9 Pues fiel es Dios, por quien han sido llamados a la comunión con su hijo Jesucristo, Señor nuestro
Sal 42:1-2  Como ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios?
Sal 27:4, 8  Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. El corazón me dice: "Busca la presencia del Señor." Y yo, Señor, busco tu presencia.
Ex 33:7-11  Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento, y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que este entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. 
Exo 33:13, 18 Ahora, pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos … Exo 33:18 Entonces dijo Moisés: «Déjame ver, por favor, tu gloria.»
Heb 8:10-12  La alianza que haré con Israel después de aquellos días, será esta, dice el Señor: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados."
Heb 10:19-22  Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios …
Heb 4:15-16  Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,  sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,  aunque sin pecado.Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.
Sal 130:1-6  Desde el fondo del abismo, clamo a ti, Señor: ¡Escucha, Señor, mi voz!, ¡atiendan tus oídos mi grito suplicante! Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón, para que te honremos. Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Así como los centinelas esperan a la mañana,
Sal.5:3 De mañana escuchas mi voz; muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta.
Sal 63:1  Oh Dios,  tú eres mi Dios;  yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; …
Sal 119:147-148  Me anticipé al alba, y clamé; esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos.
Dan 6:10  Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día, tal como siempre lo había hecho.
Mar 1:35  De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario.
Mat 14:23  Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro, para orara solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo,
Fil 3:8-10a  Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por El lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la Ley, sino la que es por la fe en Cristo (el Mesías), la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la participación en Sus padecimientos,
Oseas 6:3 Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahveh: cierta como la aurora es su salida; vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra.
1Pe 2:2-3  deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así,  por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
Mat 4:4  Pero Jesús le contestó: --La Escritura dice: 'No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios.'
Job 1:5b Job se aseguraba de que sus hijos se *purificaran.  Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos,  pues pensaba: "Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios."  Para Job ésta era una costumbre cotidiana.
Job 23:12  Del mandamiento de Sus labios no me he apartado, He atesorado las palabras de Su boca más que mi comida.
Ex 16:14-31  Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los Israelitas se dijeron unos a otros: "¿Qué es esto?," porque no sabían lo que era. "Es el pan que el SEÑOR les da para comer," les dijo Moisés. "Esto es lo que el SEÑOR ha mandado: 'Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como dos litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda.'" Así lo hicieron los Israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron por litros al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. "Que nadie deje nada para la mañana siguiente," les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía.
Luc 10:38-42  Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María,[16] la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: --Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: --Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido lamejor parte, y nadie se la va a quitar.

