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 La Biblia enseña que Adán y Eva disfrutaban 
los caminos con el Señor en el Huerto del Edén.  
Después del pecado la Biblia dice, “Y oyeron la voz 
de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 
día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto” (Génesis 3:8).   Dios creó el hombre por 
compañerismo para con Él.  Pero, “... todos pecaron, 
y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23).  Por lo tanto, Dios no puede permitir el hombre 
pecador en Su presencia.  Un individual que no ha 
renovado su relación personal con Dios a través de 
Jesucristo no puede caminar con Dios.  II Corintios 
5:17-18b dice, “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.  Y todo esto proviene 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo.”  Por fe en la obra cumplida en la cruz por 
Jesucristo para nuestros pecados, el hombre puede 
caminar nuevamente minuto-por-minuto con el 
Señor.  Juan 1:12-13 es bien claro: “Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.”  ¡Qué 
promesa!  Por poner su fe en Jesucristo únicamente, 
usted puede tener comunión diariamente con Dios 
como su Padre celestial, como Adán y Eva 
disfrutaban antes del pecado.  
 ¿Estás seguro de tu relación con Dios?  Si no 
ha hecho una decisión personal para aceptar a Jesús 
como tu única solución por sus pecados, ¿por qué no 
hacerlo ahora mismo?  Simplemente ora y confiesa 
que eres pecador y que estás dependiendo en 
Jesucristo solomente para pagar por tus pecados.  La 
Biblia dice, “que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación” (Romanos 10:9-10).
 El deseo de Dios para cada uno de Sus hijos 
es que ellos estén caminando con Él en cada detalle 
del día.  No importa si usted es hombre de negocio, 
mamá, estudiante, etc., Dios quiere que tu dediques 

tiempo día a día a través la aplicación de Su Palabra a 
sus actividades.  Pedro nos dice que el conocimiento 
de Jesucristo es la fuente de dirección para cada área 
de la vida cuando él dice, “elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 
de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos” (II Pedro 1:2-3).  Pablo 
dice, “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos 8:38-39).  Él era convencido del amor de 
Dios y Su presencia durante todas las circunstancias 
de la vida.
 Es posible ser hijo de Dios pero no 
experimentar una relación que es cerca a Él.  Por 
ejemplo, el Salmista dijo,  “Si en mi corazón hubiese 
yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría 
escuchado” (Salmos 66:18).  Cuando nosotros 
pequemos durante el día, eliminamos nuestro 
compañerismo dulce con nuestro Santo Padre 
Celestial.  Sin embargo, “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:9).  
Este compañerismo roto con nuestro Señor puede ser 
arreglado fácilmente a través de la confesión sencilla 
de nuestro pecado.  Como un niño desobediente tiene 
que ser castigado, también necesitamos recibir el 
castigo cuando estémos en desobediencia contra 
nuestro Padre espiritual.  Como un buen padre, Dios 
nos va a perdonar siempre cuando Le pidamos para 
que podamos experimentar Su presencia suave en 
nuestra vida otra vez.
 ¿Está usted caminando con Dios hoy? ¿Ha 
comitido a leer y seguir la Palabra de Dios 
diariamente? ¿Está confesando continuadamente sus 
pecados a Dios para que no falte un minuto de 
comunión con Él durante el día? Puede comenzar 
ahora mismo por confesar sus pecados y comitirse a 
la obediencia.
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