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“Cómo conectarte con Dios y con Su plan para tu vida” 
 

Por Bettina Langerfeldt 

 

Permíteme divagar del tema de los negocios por un instante y hablarte de un 

mensaje espiritual que considero de vital importancia para tu futuro, no solo como 

empresario, sino también como persona.  

(Aunque considero que lo espiritual no funciona en forma separada de todas las 

demás áreas de nuestras vidas. Para mí, mi negocio es un asunto espiritual y 

siempre lo he enfocado de esa manera). 

Te puedo decir con absoluta certeza que yo no estaría aquí escribiéndote si no 

fuera por mi fe en Dios. En este mismo curso comparto cómo el modelo de 

negocios que enseño en “El ABC De Tu Sitio De Membresía” fue inspirado por Dios 

mismo. No fue mi idea.  
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Dios puede hacer lo mismo por ti. Puede respaldar lo que haces con su poder e 

intervenir en las situaciones que están fuera de tu control. Te puede abrir puertas 

que ningún hombre puede cerrar y te dará favor con las personas. Además te dará 

ideas geniales que te harán prosperar por encima de tu competencia y te mostrará 

SU plan para tu vida que es mucho más emocionante y menos limitado que el 

tuyo. 

También te dará mucha paz. La certeza de que, cuando cierres tu computador en 

las noches, tú te irás a dormir, pero Él seguirá obrando en silencio. 

Esa paz va a hacer la diferencia del cielo a la tierra en tu experiencia de 

elaboración de tu proyecto. Yo confío plenamente en Dios por todo lo que ha de 

venir para este negocio y eso me da una tremenda paz, porque sé que esto no 

depende de mí ni de mis limitados esfuerzos. Siempre podré contar con Su ayuda, 

porque Él lo promete en Su Palabra: 

“Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña a prosperar, que te 

encamina por el camino que debes seguir.” (Isaías 48:17) 

Si tú deseas acercarte más a Dios para poder enfrentar este gran desafío de tu 

futuro proyecto con fortaleza, sabiduría y guía divina, te quiero ayudar hoy, antes 

de terminar el curso. 

Lo primero que debes saber es que esto no se trata de una religión o de algún 

compromiso con una iglesia.  

Se trata de una relación personal con Dios. Y esto, como en cualquier otra 

relación, es un asunto entre tú y Él, nadie más. 

¿Cómo establecer una conexión viva y dinámica con Dios? 

Es fácil. Mucho más fácil de lo que crees. 

La mayoría de las personas creen que Dios está en alguna parte, más lejos que 

cerca y solo interviene en los asuntos del hombre cuando Él así lo desea. También 

parecen existir ciertas personas afortunadas que son más piadosas y por eso 

parecen recibir más de Dios. 

Eso es falso. En primer lugar, Dios añora conectarse con TODOS lo seres humanos, 

también contigo, independientemente de que seas “bueno” o “malo”.  
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“Porque por gracia (favor inmerecido) sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 

que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8 y 9) 

No tienes que “merecer” el amor de Dios. Él te ama como eres, porque Él decidió 

amarte incondicionalmente. Y desea involucrarse en tu vida para sanarte y cambiar 

todas las cosas para bien.  

Si hay algo en tu vida hoy que te impide venir ante Dios, porque no te crees digno 

de hacerlo, hoy te quiero decir que Dios te acepta tal como eres, con verrugas y 

todo. Él es restaurador de restauradores y podrá dar vuelta para bien todas las 

cosas malas de tu vida. 

Dios no está lejos en algún lugar del cielo, Su Espíritu está aquí contigo, listo para 

actuar y bendecir tu vida. 

Él desea participar y guiarte en cada paso. Él te creó y puso en tu corazón esa 

pasión que sientes hoy en tu corazón. 

Pero también te creó con el derecho de decidir por tu propia cuenta si deseas 

involucrarlo a Él en tu vida o no. Respetará tu deseo de querer controlar tu vida 

por tu cuenta sin Su divina intervención. 

Puedes invitarlo a tu vida ahora mismo. Si tú anhelas con tu corazón que Dios te 

sostenga y te guíe a través de tu negocio y de tu vida, tal como lo ha hecho 

conmigo, te invito a hacer la siguiente oración, de acuerdo a Romanos 10:9 y10: 

“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.” 

“Amado Jesús, 

Hoy vengo ante tu presencia sabiendo que tú me has llamado a un propósito 

definido en esta vida. Sé que tu plan para mi vida es perfecto y que añoras 

ayudarme a caminar en el.  

Hoy te quiero decir que te necesito. No quiero hacer este negocio solo. Necesito tu 

guía, tu gracia y tu sabiduría. 
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Tú entregaste tu vida en la cruz para librarme de mis pecados, que me separan de 

Dios. Hoy quiero aceptar ese gran regalo. Quiero rendirme a tus pies, entregarte 

este proyecto y entregarte mi vida. Me arrepiento de las maldades que he hecho y 

tengo la certeza que tú me convertirás en una mejor persona. 

De aquí en adelante tú serás mi Señor y ya no viviré esta vida solo/sola, sino 

caminaré contigo en todo instante. 

Gracias por tu amor, tu perdón y por aceptarme como soy. Gracias porque ahora 

soy un hijo/hija de Dios y puedo recibir libremente de tu bendición todos los días. 

Amén.” 

¿Ves que no es difícil? En la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, 

viene a vivir en toda persona que decide entregar su vida a Jesús. El Espíritu Santo 

es tu consolador, consejero, fortalecedor y ayudador. A partir de ahora vivirá en ti 

y te guiará a través de la jungla de la vida.  

Verás que la decisión que tomaste hoy es la más importante de tu vida, ya que no 

solo le abriste las puertas a Dios para involucrarse en tu vida y, dentro de ella, en 

tu negocio, sino también has recibido tu salvación, la certeza de poder vivir 

eternamente con Él. 

Cómo seguir… 

Ahora que decidiste seguirlo a Él por el resto de tu vida, querrás conocerlo más y 

familiarizarte con Su manera de pensar. 

Te aseguro que será el mejor mentor para ti, ya que Él piensa en GRANDE y te 

contagiará con sus ideas. Te parecerán imposibles de lograr, pero con Dios nada 

es imposible. 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos 

que la Tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros 

pensamientos.” (Isaías 55:8 y 9) 

Te recomiendo leer Su carta de amor para ti, la Biblia. Puedes comenzar con las 

siguientes lecturas: 

1. Proverbios:  
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Son 31 capítulos. Lee uno al día por un mes y recibe abundante sabiduría y ayuda 

práctica para el diario vivir. (Habla mucho de dinero y de cómo debemos 

manejarlo). 

2. Evangelios: 

Lee los cuatro evangelios y después el Nuevo Testamento completo, para conocer 

bien a Jesús y darte cuenta de las grandiosas promesas que Dios te ha dado: 

“…Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,…” (2. 

Pedro 1:4) 

Finalmente, te quiero dejar las Palabras que Dios le dio a Josué antes de 

conquistar la Tierra Prometida. Toma estas palabras y guíate por ellas para que 

puedas conquistar tu propia tierra prometida, el perfecto plan para tú vida que 

Dios diseñó para ti desde un comienzo: 

“Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 

de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 

saldrá bien.” (Josué 1:8) 

 

Recursos para escuchar prédicas online: 

kcm.org/es 

Avivamiento.com 

 

  

 

 

http://www.kcm.org/es
http://avivamiento.com/

