


9781955682183_Ming-MasCercaDios_INT.indd   3 11/1/21   8:54 AM



Para vivir la Palabra

MANTÉNGANSE ALERTA; 
PERMANEZCAN FIRMES EN LA FE; 

SEAN VALIENTES Y FUERTES. 
—1 CORINTIOS 16:13 (NVI)

Más cerca de Dios por Wayman Ming Jr.
Publicado por Casa Creación
Miami, Florida
www.casacreacion.com
©2021 Derechos reservados

ISBN: 978-1-955682-18-3
E-book ISBN: 978-1-955682-19-0

Desarrollo editorial: Grupo Nivel Uno, Inc.
Apatación de diseño interior y portada: Grupo Nivel Uno, Inc.

Publicado originalmente en inglés bajo el título:
Nearer to God
Publicado por Chosen Books una división de
Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan
© 2021 por Wayman Ming Jr.
Todos los derechos reservados.

Todos los derechos reservados. Se requiere permiso escrito de los editores  
para la reproducción de porciones del libro, excepto para citas breves en 
artículos de análisis crítico.

A menos que se indique lo contrario, los textos bíblicos han sido tomados de la Santa 
Biblia, Nueva Versión Internacional® nvi® ©1999 por Bíblica, Inc.© Usada con permiso.

Nota de la editorial: Aunque el autor hizo todo lo posible por proveer teléfonos y páginas 
de internet correctos al momento de la publicación de este libro, ni la editorial ni el autor 
se responsabilizan por errores o cambios que puedan surgir luego de haberse publicado.

Impreso en Colombia

21 22 23 24 25 LBS 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9781955682183_Ming-MasCercaDios_INT.indd   4 11/1/21   8:54 AM



7

Contenido

  Prólogo por John Bevere | 9

  Agradecimientos | 11

1. Interrupciones en la vida cotidiana | 13

2. Encuentra al Padrino | 19

3. Sigue a la verdadera Estrella del rock | 37

4. Descarga el app Dios | 57

5. Cuidado con la brechactividad | 85

6. Escucha lo que se dice desde el cielo | 109

7. Enrólate como socorrista | 127

8. Reproducción más que producción | 147

9. Refleja tu Jesús interior | 175

10. Anímate hasta el final | 201

  Notas | 211

  Acerca del autor | 215

9781955682183_Ming-MasCercaDios_INT.indd   7 11/1/21   8:54 AM



9

Prólogo

T odos tenemos amigos o personas a las que admi-
ramos y con quienes deseamos ser más unidos. 
Personas que ocupan un lugar especial en nuestros 

corazones, por lo que pasar tiempo con ellas es un pla-
cer; sobre todo cuando nos extienden una invitación. Si 
es necesario, desharemos nuestros planes e itinerarios y 
reprogramaremos otras citas para dedicarles tiempo. Esa 
clase de solicitudes para estar en compañía de esas perso-
nas nos llena de alegría y emoción.

Lo mismo sucede con Dios. Le apasiona su relación con-
tigo, por lo que ha abierto un camino para que te acerques 
a él. Tanto que hizo todo lo posible para restaurar lo que 
se perdió desde el principio. Y debido a la obra consumada 
de Cristo Jesús, podemos entrar con valor a su presencia, 
sin culpa, vergüenza ni condenación.

En las Escrituras encontramos numerosas invitaciones 
para acercarnos a Dios y buscarlo mientras pueda ser halla-
do. La extraordinaria invitación del Creador del universo 
no es solo a adorarlo desde lejos con palabras y rituales, 
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sino a entrar en una relación tan significativa e íntima que 
conozcas su corazón como él conoce el tuyo.

En Más cerca de Dios, mi amigo Wayman Ming propor-
ciona un mapa que te guiará al mayor anhelo del que busca 
al Señor: ¡La presencia de Dios! Esta travesía no es cues-
tión de kilómetros, sino de experiencia. Y mientras buscas 
su cercanía, te encontrarás pisando terreno sagrado. Si has 
estado anhelando una relación más profunda con Dios, 
me emociona mucho que tengas este libro en tus manos. 
La intimidad con Dios te espera; ahora es el momento de 
acercarte.

John Bevere, 
ministro y autor superventas;

cofundador de Messenger International
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C uando los escritores producen sus obras, a veces se 
sienten como los lanzadores de tiros libres al final 
de un gran partido de baloncesto. Se acercan a la 

línea de tiro suponiendo que anotarán el punto, pero no 
tienen certeza de que lo lograrán. De alguna manera, los 
escritores creemos que nuestro libro se destacará, pero 
siempre hay un signo de interrogación al final de la ora-
ción. Si Más cerca de Dios: Cierra la brecha con tu Creador 
te impresiona en alguna manera, ciertamente habrá cum-
plido su propósito:

Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra efi-
cazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de 
los siglos! Amén.

Efesios 3:20-21
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1
Interrupciones en 
la vida cotidiana

La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel 

(que significa “Dios con nosotros”).

Mateo 1:23 

A principios de 2020, ¡las horribles consecuencias del 
COVID-19 afectaron todo! Muy pocos de noso-
tros imaginamos un bloqueo global. Ciertamente, 

incluso cuando se cerraron las oficinas, los comercios y 
se dieron órdenes de refugiarse en lugares cerrados, nadie 
en la comunidad de fe esperaba que las iglesias cerraran 
sus puertas. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Durante 
meses, permanecimos secuestrados en nuestros hogares sin 
posibilidad de participar en actividades eclesiales.

Cuando el mundo se detuvo, los cristianos de todas las 
edades y niveles de vida espiritual se enfrentaron a cómo 
habían fragmentado su fe. Los “cristianos ocasionales” se 
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tomaron la temperatura espiritual y se dieron cuenta de 
que asistir a la iglesia el domingo —mientras vivían para 
sí mismos el lunes siguiente— nunca podría sostenerlos en 
medio de la crisis. Abrir la Biblia a veces y dejarla cerrada 
el resto del tiempo solo aumentaba su angustia espiritual. 
Incluso los “cristianos siempre presentes” reconocieron 
que participar en las actividades de la iglesia no era lo mis-
mo que la devoción diaria a Dios. De hecho, para muchos 
de ellos, su intento de ser fieles manteniendo un itinerario 
lleno de eventos en la iglesia solo había impedido su bús-
queda completa de Dios.

Puesto que Dios se preocupa compasivamente por los 
heridos, no deseo minimizar la tragedia de las circuns-
tancias que rodean al COVID-19. Sin embargo, no puedo 
evitar preguntarme: ¿Qué pasa si Dios ocasionalmente per-
mite desastres para interrumpir nuestra vida cotidiana y 
comienza un proceso de reforma con su pueblo? ¿Qué pasa 
si usa la tribulación en el mundo para recordarnos que la 
iglesia no es un edificio o un lugar, sino un pueblo que bus-
ca la persona y la presencia de Dios? Dicho simplemente, 
¿qué pasa si Dios permite que las interrupciones divinas 
ayuden a cerrar la distancia entre su pueblo y él?

Mi propósito al escribir este libro no es necesariamen-
te establecer una discusión analítica del “por qué” tras el 
desastre, por qué un Dios misericordioso permitiría una 
pandemia como el coronavirus o por qué un Dios bueno 
permitiría el dolor y el sufrimiento. De hecho, este libro no 
tiene que ver, en absoluto, con desastres. Al contrario, naci-
do de la pasión por acercarse más a Dios, se trata de cómo 
responder en tiempos de caos.

A lo largo de la historia, Dios ha interrumpido el trans-
curso de la vida normal con llamadas de atención, comen-
zando con Adán y Eva, cuando interrumpió su juego de 
“escondite” entre los arbustos. En el tiempo de Noé, “Dios 
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observó toda la corrupción que había en el mundo, porque 
todos en la tierra eran corruptos” (Génesis 6:12 NTV) y 
decidió intervenir con un diluvio. Para Moisés, la interrup-
ción divina llegó a través de una zarza ardiente. El esfuerzo 
de Abraham por sacrificar a su hijo fue interrumpido por 
un carnero en la espesura. A lo largo de la era de los reyes 
y profetas, la cultura y la conquista fueron interrumpidas 
por señales sobrenaturales y maravillas milagrosas. Luego, 
después de cuatrocientos años de silencio durante el perío-
do intertestamental, surgió la interrupción definitiva:

La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán 
Emanuel (que significa “Dios con nosotros”).

Mateo 1:23 (Ver también Gálatas 4:4-5).

La humanidad fue testigo del ejemplo más extraño de 
cómo Dios acortó la distancia: la venida de Emanuel, que 
significa “Dios está con nosotros”.

A partir de ese momento, la invitación a una relación 
personal con Dios ha sido la principal misión de Dios en la 
tierra. Para algunos, como los discípulos, Jesús simplemen-
te aparece y los invita a dejar todo atrás y seguirlo. A otros, 
como Saulo —que más tarde se convertiría en Pablo—, lo 
arroja abruptamente de su caballo al suelo y lo insta a un 
cambio radical de propósito. Aunque Pablo es un ejemplo 
de alguien que respondió a Dios con un sí, muchos otros, 
como el joven rico, optan por alejarse de él. Cualquiera sea 
el caso, Dios tiene una razón para interrumpir la normali-
dad de la vida.

Al considerar el siglo veintiuno, creo que Dios está 
usando circunstancias caóticas, ya sean provocadas por el 
hombre (como el 11 de septiembre) o inducidas de mane-
ra natural (como el coronavirus o el huracán Katrina), a 
modo de oportunidades para que todos nos acerquemos 
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a él. Para cerrar la brecha entre Dios y nosotros debemos 
atravesar una calle de doble vía: la interrupción inicial le 
pertenece a él, mientras que la respuesta nos pertenece a 
nosotros. Como declara la Escritura, aquellos que no cono-
cen a Dios pueden buscarlo y encontrarlo si lo buscan con 
todo su corazón (ver Jeremías 29:13).

Incluso aquellos que ya lo conocen deben participar en la 
búsqueda. Los pastores y los líderes de la iglesia deben bus-
carlo diligentemente. Las organizaciones y denominaciones 
cristianas deben embarcarse deliberadamente en su búsque-
da. Dios está ansioso y dispuesto a cerrar la distancia con 
nosotros si estamos dispuestos a cerrar la nuestra con él.

Cierta vez, mi familia tuvo una venta de artículos usados 
en nuestra casa y uno de los que vendimos fue un juego 
LEGO de mis hijos. Como niños en edad preescolar, mis 
hijos construían grandes creaciones que no tenían forma 
reconocible. Solo después que papá se sentaba, comenzaba 
a desarmar las piezas y volvía a unirlas, estas cobraban la 
forma de una arquitectura definida. Mientras lees las pági-
nas de Más cerca de Dios: Cierra la brecha con tu Creador, 
puede que nuestro Papá —en el cielo— comience a desar-
mar las piezas de tu vida y las vuelva a unir de una mane-
ra que te ayude a comprender por qué tu vida cotidiana 
ha sido interrumpida y cómo comenzar una cooperación 
sagrada que cierre la distancia entre él y tú.

REFLEXIÓN personal

A través de la historia, Dios ha intervenido en la vida coti-
diana con llamados de atención para cerrar la distancia 
con la humanidad. A menudo, los peores momentos pue-
den convertirse en los mejores y servir como instantes de 
inspiración, sobre todo cuando nuestra atención se dirige 
a Dios. Así que permite que esta premisa te lance a una 
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nueva travesía para cerrar la brecha entre tu Creador y tú. 
Medita en las siguientes preguntas.

1. Al reflexionar en el pasado, ¿puedes recordar algunos 
acontecimientos específicos que parecen haber sido 
interrupciones divinas en tu vida normal, diseñados 
para llamar tu atención?

2. ¿Cómo te atrajeron a Dios esos sucesos o cómo impi-
dieron que te acercaras más a él?

3. ¿Cómo te atraen o te alejan los acontecimientos 
actuales en lo que respecta a Dios?

4. Reflexiona sobre la noción de que cerrar la distancia 
con Dios es, en realidad, una calle de doble vía en la 
que la interrupción inicial le pertenece a él, mientras 
que a ti te corresponde dar una respuesta duradera.

5. ¿Estás dispuesto a buscar a Dios y responderle?

ORACIÓN personal

Padre celestial, hoy quiero iniciar una travesía para acer-
carme más a ti. Ya no quiero conformarme con donde he 
estado ni incluso donde estoy ahora. Quiero ir a un punto, 
en mi relación contigo, en el que nunca he estado. Quiero 
que interrumpas mi “vida rutinaria” y acortes la distancia 
entre nosotros. Quiero que las circunstancias de la vida me 
lleven a ti y no me alejen. Gracias por iniciar la relación. 
Ahora ayúdame a participar en una respuesta duradera. En 
el nombre de tu Hijo, Jesús, amén.

RETO colectivo

Aunque nuestra travesía hacia Dios es extremadamente 
personal, a menudo hallamos inspiración en aquellos que 
recorren el mismo camino. Permite que tus reflexiones en 
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cuanto a tu propia búsqueda animen a otros a emprender 
la suya. A continuación, tenemos algunas indicaciones:

1. Al reflexionar en tu disposición de acercarte más a 
Dios, ¿qué les dirías a aquellos que están consideran-
do tomar la misma decisión?

2. En algún momento, las personas decidirán permitir 
sus circunstancias caóticas, ya sean provocadas por el 
hombre o inducidas naturalmente, o sea para atraer-
las hacia Dios o para alejarlas de él. Discutan esta 
noción en grupo.

3. Reflexiona en cuanto a que cerrar la distancia con 
Dios es realmente una calle de doble vía: la interrup-
ción inicial le pertenece a él, mientras que la respuesta 
duradera nos pertenece a nosotros.

4. Discute sobre los eventos específicos del pasado que 
ahora sabes que han apuntado a una interrupción 
divina en “la vida normal” para llamar tu atención.

5. Al final de este capítulo, lee la siguiente declaración: 
“Solo después que papá se sentó, comenzó a desar-
mar las piezas y volvió a unirlas, tomó forma una pie-
za de arquitectura definida”. Como grupo, discutan el 
significado de esto.
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Acerca del autor

E l doctor Wayman Ming se desempeña actualmen-
te como obispo presidente de Pentecostal Church 
of God, cuyas congregaciones y miembros abarcan 

casi setenta naciones. También es fundador y presidente de 
Exceed International, una organización de entrenamiento 
de liderazgo para la iglesia. Obtuvo su doctorado en minis-
terio en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios y 
vive en Texas (Dallas-Fort Worth).

Como seguidor de Cristo, el Dr. Wayman Ming ha viaja-
do por más de 45 naciones, intentando inspirar una refor-
ma espiritual para el avance del reino. Con una súplica 
apasionada por “Una misión, un movimiento”, el Dr. Ming 
cree que mantener la misión global de la iglesia sigue sien-
do un mandato bíblico para el cuerpo de Cristo. También 
cree que la reforma personal es posible para aquellos que 
buscan a Dios deliberadamente, lo cual es el tema de su 
libro Re-Forming a New You: A Guide for Re-Forming 
Your Heart, Home and Hope, publicado en 2011.
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Wayman disfruta beber una taza caliente de café fran-
cés saborizado con vainilla cada mañana y pasar tiempo 
con su esposa, Kimberly, sus tres hijos y su nieto. Sus dos 
hijos, Spencer y Garrett, están casados. Sirven en el Centro 
Internacional de Misiones de Pentecostal Church of God. 
Su hija, Grace, planea ir a la universidad. Para obtener más 
información sobre el Dr. Ming, visita sus sitios web:

waymanming.com
exceedinternational.com. 

O visítalo en las redes sociales: 

Instagram (@waymanming), 
Twitter (@waymanming)

Facebook (@waymanmingjr).
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