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Tras finalizar el mensaje de la semana anterior fui a casa en coche, con el 
corazón dolorido, ya que vi claro que la “presencia del Señor” había 
desaparecido de nuestra iglesia. Rezando y suplicando al Señor durante la tarde 
y noche, me vi completamente obligado a buscar al Señor y pedirle que era lo 
que teníamos que hacer. El lunes por la mañana vi claro que Dios quería hablar 
a la congregación y a mí sobre la necesidad de desviar nuestra atención en  
pedirle que nos bendiga con esto o con lo otro y centrarnos en buscar Su 
presencia.  

LAS PALABRAS DE JESUS 
Jesús dejó muy claro a los apóstoles que no podían hacer nada sin El. Hiciesen 
lo que hiciesen había que hacerlo en nombre de Jesús. Juan 15:1-5 
Las tareas y funciones rutinarias no pueden nunca reemplazar  la presencia de 
Jesús y todas las actividades en las que participemos han de realizarse en un 
ambiente de oración, siendo conscientes de que han de centrarse en Jesús. 
versículos 6-17 

DIOS ES SANTO  
Cuando Dios estaba a punto de revelarse a los hijos de Israel, estableció límites 
en lo referente hasta donde podían llegar. Éxodo 19:9-25 
El profeta Isaías describe la santidad de Dios. Isaías 6:1-8 
Al apóstol Juan se le mostró la gloria y la santidad de Dios. Apocalipsis 7:9-17 

LA PRESENCIA DE DIOS 
Moisés se negó a conducir al pueblo a menos que buscasen la presencia de 
Dios. Éxodo 33:11-16 
El Rey David exigió que no debían sustraerle la presencia de Dios, o sea, el 
Espíritu Santo. Salmo 51:1-12 
La presencia del Señor llenó el templo cuando se le aceptó. 2 Crónicas 7:1-4 

EL ESPIRITU SANTO ES LA PRESENCIA DE DIOS 
Jesús no dejó que sus discípulos abandonasen Jerusalén y fundasen un 
ministerio hasta que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:4-8; 2:1-4 
El Espíritu Santo fue importante en la iglesia apostólica. Hechos 2:37-40 
El acercamiento al Espíritu Santo no era una experiencia de una sola vez, sino 
que era una aportación continua. Hechos 4:23-31 



La salvación y el bautismo del Espíritu Santo eran obligatorios en tiempos 
apostólicos. Hechos 19:1-7 

LA SALVACION DEPENDE DEL ESPIRITU SANTO 
Ningún hombre puede salvarse a menos que el Espíritu Santo lo abrace. Juan 
6:44, 65; 16:7-15 

LOS CONFLICTOS ALEJAN AL ESPIRITU SANTO 
No hemos de afligir al Espíritu Santo. Efesios 4:30-32 
Las luchas entre el pueblo de Dios ahuyentan al Espíritu Santo. Santiago 3:13-
18  

¿QUE HACER? 
Dios quiere una relación personal con cada uno de sus hijos. El cristiano debe 
buscar a Dios y su presencia porque ama a Dios, no le ignora y busca 
únicamente lo bueno. 
 En lugar de pedir a Dios dinero, vamos a pedirle Su presencia. 
 En lugar de pedirle a Dios que nos sane, vamos a pedirle Su presencia. 
 En lugar de pedir a Dios cosas materiales, vamos a pedirle Su presencia. 
 En lugar de pedir a Dios placeres, vamos a pedirle Su presencia.  

Jesús nos dijo que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y cuando 
logremos Su presencia, también encontraremos Su reino. Mateo 6:33-34 
Las iglesias de los Estados Unidos y de Europa son espiritualmente débiles, 
miserables, pobres, ciegas y vacías. Apocalipsis 3:14-22 

¿Está usted dispuesto a encontrar la solución buscando la presencia de 
Dios con todo tu corazón, alma y mente? 

 
Cuando la presencia del Señor está con nosotros, nuestras oraciones llegan a 
Dios y nos contesta. Apocalipsis 8:3-4 
No hay rencor, ira, amargura, resentimiento, conflicto en presencia de Dios. No 
puede existir y se destruyen y se reemplazan con el fruto del Espíritu. Gálatas 
5:22-26 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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