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“Verdaderamente tú eres Dios que te
ocultas, Dios de Israel, que salvas”
(Isa. 45:15).

EEl contexto es una profecía
acerca de Ciro, el primer rey de
los persas a quien Dios

levantaría como instrumento para
ayudar a su pueblo, cautivo en
Babilonia, a regresar a su tierra y a
reconstruir Jerusalén y el templo.
Dios quitará todos los obstáculos
para que Ciro triunfe, pero en
realidad su propósito es terminar el
exilio de Israel.  Los profetizados
setenta años de cautiverio están por
terminar y Dios comienza, con
tiempo, a preparar su instrumento
para la redención de Israel.
En medio de esta profecía, Isaías
exclama: “Verdaderamente tú eres
Dios que te ocultas.” Es como si
dijera: “Todo lo que vemos es la
severidad de tu castigo, pero aún en
medio de tu juicio, estás preparando
la liberación de tu pueblo, aunque no
te veamos.”
Así es ciertamente.  Dios es severo y
bondadoso aun en su justicia.  El
apóstol Pablo dice: “Mira, pues, la
bondad y la severidad de Dios: la
severidad ciertamente para con los
que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa
bondad” (Romanos 11:22).  
Esa es la naturaleza de Dios.
Bondadoso y severo.  No sólo uno o
lo otro, sino ambos.  Cuando el
hombre desobedece (peca), su justicia
exige una retribución; habrá un

castigo.  Toda acción en relación con
Dios tiene una consecuencia.  En toda
desobediencia, el hombre incurre en
una deuda con Dios.  En toda
obediencia Dios incurre también en
una deuda con el hombre.  El castigo
es la consecuencia de la
desobediencia y toda obediencia
gana el favor de Dios.  Pero, aún en
su justicia, la bondad de Dios hace
provisión para redención.  La justicia
de Dios demanda el castigo, su
bondad lo mueve a rescatar. 
En el Antiguo Testamento las
ofrendas y los sacrificios imploraban
la bondad de Dios para con el
trasgresor. En la dispensación del
Nuevo Testamento, el sacrificio de
Cristo Jesús provee los medios de
satisfacer la deuda con la justicia de
Dios.  El Espíritu Santo nos permite
ver la naturaleza de Dios: severo con
el trasgresor, pero bondadoso con el
pecador arrepentido. 
Es necesario aceptar estos dos
aspectos para poder entender la
declaración de Isaías.

¿Por qué se oculta Dios?
En primer lugar, la Biblia usa mucho
la palabra misterio para referirse a la
persona y a las cosas de Dios.  Por
definición, misterio es: “Cualquier
cosa que no se puede comprender o
explicar... Cosa inaccesible a la razón
y que debe ser objeto de fe”
(Enciclopedia Interactiva 98).
Ciertamente, la persona de Dios está
envuelta en misterio.  No lo podemos
entender o explicar.  Es inaccesible a
la razón y debe ser objeto de nuestra

fe.  Él habita en una dimensión
totalmente aparte de la nuestra.  La
Biblia llama a este dominio la
eternidad.  No se define por ninguno
de los conceptos elementales que
estamos acostumbrados a manejar de
longitud, área y volumen, ni de
fenómenos físicos o de espacio o de
tiempo.

De tiempo en tiempo, Dios escoge
manifestarse de una manera física,
como la zarza ardiente en el desierto,
la columna de humo de día y de
fuego de noche en la jornada de Israel
en el desierto, la nube de gloria en el
tabernáculo y en el templo, la paloma
que descendió sobre Jesús durante su
bautismo, la luz que rodeó a Saulo de
Tarso en su conversión.  Pero en
términos generales, Dios se oculta a
los sentidos naturales del hombre.
“¡Profundidad de las riquezas, de la
sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios e
inescrutables sus caminos!”
(Romanos 11:33)

¿Quién hubiera pensado en la
manifestación de Dios en la
encarnación, no en gloria, sino en
humillación?  ¿Y quién hubiera
pensado en la cruz para resolver el
problema de la desobediencia del
hombre?  ¿Qué hombre con sus
sentidos hubiera sospechado que en
Jesús de Nazaret habita la deidad
corporalmente?  Nuevamente, Dios
se ocultó, y esta vez en el cuerpo de
un hombre.

Hay, pues, este elemento de misterio,
de ocultación de parte de Dios.

E l  D i o s  q u e  s eE l  D i o s  q u e  s e
o c u l t ao c u l t a

Hugo M. Zelaya
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Reducirlo a una descripción humana
es perder su realidad.  Hacerlo
relevante al hombre es presentar otra
cosa y otro dios.  El hombre tiene que
venir a un Dios inescrutable o en vano
será su búsqueda.
Quizás Dios se oculta y se envuelve de
misterio porque sólo así sabremos que
hemos encontrado al verdadero Dios. 
La transgresión es otra razón por la
que Dios se oculta.  El pecado separa
al hombre de Dios.  En el huerto, el
hombre peca y es él quien se esconde
de Dios.  Sabe que ha desobedecido el
mandamiento de su Creador y no lo
quiere ver.  Aún así, Dios lo busca
para ofrecerle redención.  La confesión
y el arrepentimiento devolverían la
comunión perdida. 
Dios se oculta entonces, porque su
naturaleza no tolera el pecado.  Pero
su trato con Adán demuestra que
todavía quiere la comunión con su
creación y establece el sacrificio de
animales, como precursor del
sacrificio final de Cristo Jesús.  Cristo
reveló plenamente al Padre y abrió el
camino para que pudiéramos
encontrarlo y acercarnos a él.  Abel
entendió, Caín no.  
Cuando hay pecado hay miedo; y la
inclinación natural es esconderse del
Creador.  Adán se escondió porque
sabía que  había perdido su estado de
inocencia delante de Dios.   Eso le
causó miedo y vergüenza y puso
distancia entre él y Dios.  Esta
distancia ha ido creciendo a lo largo
de los siglos de existencia de la
humanidad y hoy encontramos a un
mundo que nunca ha conocido al
verdadero Dios.  Cuando le nacen
inquietudes de un ser supremo, lo
aleja de su mente y prefiere creer que
no existe.  Otros que se encuentran
con sus manifestaciones
sobrenaturales, que no pueden
explicar, lo despersonalizan y se
imponen la creencia de que es una
fuerza.
En la película “La guerra de las
galaxias,” Darth Vader quien
personifica a la fuerza del mal, es
presentado casi más poderoso que la

fuerza del bien, la cual, personificada
por criaturas ridículas y Jedis con
poderes mágicos, no son adversarios
dignos de Vader.  Esta serie de
películas tuvo una gran aceptación
mundial porque es más fácil creer en
una fuerza que en un Dios personal.
Bien dice David en el Salmo 14:1: Dice
el necio (Insensato, imprudente, terco
y porfiado) en su corazón: «No hay
Dios».
La primera condición en la búsqueda
de Dios es algo muy lógico: reconocer
que hay Dios.  “Es necesario que el
que se acerca a Dios crea que él existe
y que recompensa a los que lo buscan”
(Hebreos 11:6).

El Dios de la Biblia
es inmortal,

invisible, 
único y sabio.

¿Cómo es Dios realmente?  Es una
tarea imposible satisfacer la
curiosidad de la mente con una
descripción cabal de quién es Dios.  En
esta vida, nunca lograremos obtener
un retrato que le haga justicia.  A lo
más que podemos aspirar es a las
descripciones que encontramos en las
Sagradas Escrituras.  Pero aún estas,
inspiradas como son, sólo son
imágenes humanas de una persona
divina, el intento de criaturas finitas
por representar a una persona infinita. 
Ni el gran apóstol Pablo se atrevió a
escribir lo que Dios le mostró en el
espíritu.  Él dijo que oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre
expresar (2ª Corintios 12:4). 
Adam Clarke dice lo siguiente en su
comentario bíblicoelectrónico:
“Los judíos creen que el nombre
divino, el Tetragrámaton Hwhy
Jehová, no debía ser vocalizado, y que
es absolutamente ilegal pronunciarlo;
ciertamente dicen que la
pronunciación verdadera está
completamente perdida, y no puede

ser recobrada sin una revelación
expresa.  Ninguno de ellos, hasta  el
día presente, trata alguna vez de
pronunciarlo; y, cuando lo encuentran
en su lectura, siempre suplen en su
lugar ynda Adonai, Señor.  Es probable
que el apóstol se refiera a alguna
comunicación concerniente a la
naturaleza divina y a la economía
divina, de la cual le era permitido sólo
hacer un uso general en su
predicación y sus escritos.  Sin duda
que lo que él aprendió a esta hora
formó la base de todas sus doctrinas.”
Hasta su nombre es un misterio que
no logramos entender sin su
revelación. No es extraño que entre los
primeros diez mandamientos esté no
tomar el nombre de Dios en vano.
Aún con todo el misterio que rodea a
Dios, es necesario saber algo de cómo
es la persona a quien buscamos.  Sólo
hay dos posibilidades respecto de la
búsqueda de Dios: encontrar al
verdadero o a uno falso.  Tenemos que
saber cómo es Dios para no caer en la
idolatría.  Todos nacemos con la
necesidad de adorar algo o a alguien. 
Los ídolos modernos no son de
madera o de piedra.  Algunos de ellos
pudieran ser el poder, la fama, el sexo,
etc.  Pero también muchos de ellos son
hechos a semejanza de los hombres.
No necesariamente imágenes físicas
con figuras humanas, sino la
concepción de dioses que uno mismo
ha creado en su imaginación.  El Dios
de la Biblia es muy difícil de encontrar
o de complacer, por lo tanto me haré
uno que pueda manipular.
El Dios de la Biblia es inmortal,
invisible, al único y sabio Dios (1ª
Timoteo 1:17).  El único que tiene
inmortalidad, que habita en luz
inaccesible y a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver (1ª
Timoteo 6:16).
Hasta para los que aceptamos que
Dios existe, es frustrante esta
característica de su naturaleza.  Dios
se nos oculta muchas veces a los que
creemos en él para fortalecer nuestra
fe.  El fortalecimiento de nuestra fe es
otra de las razones por la que Dios no
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se hace muy evidente. Él no responde
a las órdenes de nadie y a veces no
viene cuando lo invocamos en nuestra
necesidad. 
El Salmo 10 contrasta esta manera de
ser de Dios con la reacción de un
hombre de Dios y uno malo.  El
primero ruega por su presencia en
una pregunta: ¿Por qué estás lejos,
Jehová, y te escondes en el tiempo de
la tribulación (v. 1)?  Y el malo, por la
altivez de su rostro, no busca a Dios;
no hay Dios en ninguno de sus
pensamientos (v.4).
Otra razón por la que Dios se oculta es
para nuestra protección.  Moisés pidió
ver la gloria de Dios y  Él responde
positivamente a su petición hasta
donde le era posible para no matar al
hombre.  Primero hizo pasar su
bondad y después proclamó su
nombre, pero no se le reveló en su
plenitud porque de haberlo hecho
Moisés no hubiera quedado con vida.
Pero le mostró sus espaldas (lea
Éxodo 33:19-23).
Otras vez Clarke dice:
“Probablemente le mostró la
apariencia que asumiría en tiempos
postreros, cuando Dios se
manifestaría en la carne.  Esta
apariencia tomó lugar, pues
encontramos que Dios lo puso en una
hendidura de la  peña, cubriéndolo
con su mano, y pasando de largo de
tal manera como para exhibir una
similitud humana.  Quizás Juan tenía
esto presente cuando dijo: “Y el Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros
lleno de gracia y de verdad; y vimos
su gloria”.

De manera que Dios establece el ritmo
y el nivel de la comunicación con el
hombre.  Para poderse revelar a
nosotros él tiene que someterse a las
restricciones humanas.  Eso limita
nuestro conocimiento de Dios.  Él
conoce todo acerca de nosotros, pero
nosotros nunca podremos conocerlo
todo a él. 
Dios dijo al profeta Jeremías: “¿Soy yo
Dios de cerca solamente, dice Jehová,
y no Dios de lejos ?” (Jeremías 23:23).
¿Qué quiere decir esto?  Que lo

sintamos cerca o lo sintamos lejos, lo
creamos manifestado o lo creamos
oculto, Dios sigue siendo Dios. 
Hay muchas razones por las que Dios
se oculta y se hace necesario buscarlo,
pero daré una última en este artículo.
Dios se oculta para que lo busquemos.
Él quiere que lo encontremos. 
“Porque yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis.  Vendréis y
oraréis a mí, y yo os escucharé.  Me
buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.
Seré hallado por vosotros, dice Jehová
(Jeremías 29: 11-14) ”.
A veces no logramos ver la intención
de Dios cuando se oculta.  Él busca la
expresión total de nuestro amor por
él.  Dios no es tan fácil como para
ofrecerse al primer pretendiente
despreocupado que tenga una actitud
de: “Si lo encuentro bien, y si no,
también.”  La expresión en el Salmo
42 expresa una de las razones por la
que Dios se oculta: motivar un
ardiente deseo de él.
“Como el ciervo brama por las
corrientes de las aguas, así clama por
ti, Dios, el alma mía.  Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios vivo.  ¿Cuándo
vendré y me presentaré delante de
Dios ?” (Salmo 42:1-2).
Evidencias de Dios 
Si bien a Dios no lo podemos hacer
aparecer toda vez que lo invoquemos,
él no se ha quedado sin un testimonio
en el mundo natural.  Quien quiere,
puede ver la evidencia de este Dios
todopoderoso en la creación.  El
Salmo 19:1-4 dice: 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios y
el firmamento anuncia la obra de sus
manos.  Un día emite palabra a otro
día y una noche a otra noche declara
sabiduría.  No hay lenguaje ni
palabras ni es oída su voz.  Por toda la
tierra salió su voz y hasta el extremo
del mundo sus palabras”.
Basta con echar un vistazo a los cielos
en una noche estrellada para quedar

asombrados por el poder del Dios que
los hizo.  Hay diseño,  propósito y
sabiduría de día y de noche.  Pero no
hay voz, ni hay palabras.  Es un
testimonio poderoso pero silencioso
para el hombre natural.  No obstante,
Dios está hablando al que lo quiera
oír.  El problema que tenemos es oír a
un Dios espiritual en un mundo
material. 
La Biblia es la revelación inspirada de
Dios.  En ella encontramos
manifestaciones de este Dios que se
oculta. La Biblia nos habla en términos
que podemos entender.  El Espíritu
Santo ha buscado toda figura y
representación, en nuestra experiencia
humana, para revelarnos a un Dios
que realmente quiere que lo
encontremos.
Y, finalmente, Jesucristo, Dios en la
carne, es la verdadera imagen del Dios
invisible.  Hizo milagros y señales
para dejarnos algunos indicios del
poder de su Padre; nos enseñó a
llamar “Padre nuestro” al Dios
todopoderoso;  sufrió y murió en
nuestro lugar para revelar el amor de
su Padre.  Resucitó como primicia de
nuestra propia resurrección.  Y subió a
los cielos para prepararnos lugar.
Vino para dejarnos pistas que llevan a
Dios.  Si seguimos sus huellas
encontraremos al Dios que se oculta,
pero que quiere ser encontrado. 
No podemos controlar a Dios.  A
veces su Espíritu se manifiesta en
medio nuestro y nos sorprende con su
presencia.  A veces se oculta y espera
pacientemente hasta que lo
encontramos.  Si lo buscamos en
confesión de pecados y en oración,
meditación de las escrituras y en
alabanza y adoración, él se revelará a
nosotros. ∆

Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a varias iglesias en
Costa Rica.  Actualmente  reside con su
esposa Alice, en Alajuela, Costa Rica. 
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DDesde el principio de la
creación, Dios siempre se
mostró interesado en revelar

su presencia sobre la tierra y la
humanidad.  Dios manifestó su
presencia en el huerto del Edén,
hablando normalmente y en todo
momento con Adán y Eva y habitando
entre ellos.  Era una presencia
continua para una relación continua.
Solamente cuando Adán y Eva
desobedecieron esa comunión se
quebró y la presencia de Dios se
apartó.

La presencia de Dios es un hecho que
está revelado en muchos pasajes de la
Palabra de Dios y no nos queda
ninguna duda; pero la experiencia
viva de la presencia de Dios en
nuestro medio se da mediante una
habilidad que nosotros debemos

aprender a cultivar y a desarrollar.
Una cosa es que Dios esté con
nosotros y otra muy diferente es que
nosotros estemos con Dios.  La
presencia de Dios siempre está
presente, pero depende de nosotros
recibir o rechazar su santa presencia.
La presencia de Dios es invisible pero
a la vez tangible y real.
La presencia de Dios está en todo
lugar pues Dios es omnipresente, pero
para que su presencia se haga
manifiesta específicamente, se hace
necesario nuestra decisión y
participación.
Con el fin de entender lo que estamos
hablando sobre cómo atraer la
presencia de Dios, debemos
incorporar una palabra conocida:
“Atmósfera”.  El diccionario la define
como: “capa de aire que envuelve la
tierra.  Fluido gaseoso que rodea el
cuerpo.  Ambiente en el que vive una
persona.”  Esta definición también nos

ayuda a entender el mundo espiritual.
La presencia de Dios siempre es
inmanente, pero nos corresponde a
nosotros en la tierra desarrollar la
habilidad de crear primero la
atmósfera o ambiente para que su
presencia específica se manifieste.
Algunos pasajes nos enseñan esto:
“Porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que
tienen un corazón perfecto para con
el”  (2 Crónicas 16:9ª).
Aquí se nos anima a desarrollar la
habilidad de crear la atmósfera para la
presencia de Dios teniendo un
corazón perfecto para con Dios.
“Acercaos a Dios y el se acercará a
vosotros.” (Santiago 4:8).
Aquí se nos anima a desarrollar la
habilidad de crear la atmósfera para la
presencia de Dios acercándonos
nosotros primero a él.

CCCC óóóó mmmm oooo   aaaa tttt rrrr aaaa eeee rrrr   
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Por Ritchie Pugliese
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“Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos.” (Mateo 18:2).
Aquí se nos anima a desarrollar la
habilidad de crear la atmósfera de la
presencia de Dios estando dos o tres
reunidos en su nombre.
La presencia de Dios, que se
manifiesta en la tierra por el poder del
Espíritu Santo, siempre está presente
pero puede no estar operando en
nuestras vidas, familias, iglesias,
ciudades y naciones si no respetamos
los parámetros de Dios.  Según lo que
hagamos atraeremos o impediremos
el fluir de la presencia del Señor.
Veamos a continuación lo que
nosotros podemos hacer para impedir
o atraer la presencia de Dios:
I.  Lo que nosotros podemos hacer
para impedir el fluir de la presencia de
Dios:
Contristar la  presencia de Dios.
Efesios 4:30 dice: “y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios…”.  La palabra
“contristar” significa “reprimir,
contener, afligir”.  La orden es no
reprimir, contener, afligir a la
presencia de Dios.
Apagar la presencia de Dios. 1ª
Tesalonicenses 5:19 dice: “No
apaguéis al Espíritu”.  Apagar el
fuego significa eliminarlo, extinguirlo.
Alejar a la presencia de Dios.  En
Ezequiel capítulos 8 al 11 (lo veremos
luego más detallado) se ve cómo la
presencia de Dios sale del templo y se
va de la ciudad.  Aquí queda explícito
que se puede echar a la presencia de
Dios.
Impedir el fluir de la presencia de
Dios implica, entonces, contristar,
apagar y alejar la presencia de Dios.
Ahora bien, ¿Cómo se cultiva la
presencia de Dios para que el Señor se
manifieste específicamente en
nuestras vidas, familias, iglesias,
ciudades y naciones?  Los mismos tres
pasajes mencionados al principio nos
dan a entender lo que nosotros
podemos hacer para atraer su
presencia:

1. “Porque los
ojos de Jehová
contemplan toda
la tierra, para
mostrar su poder
a favor de los
que tienen un
corazón perfecto
para con él”( 2
Crónicas 16:9ª).
Aquí el pasaje
dice que Dios
está mirando y
buscando sobre
quien derramar
su presencia y
poder.  La clave
es que en la
tierra haya
alguien con “un
corazón perfecto”.
¿Qué significa
tener un corazón perfecto?
Bíblicamente hablando es tener un
corazón íntegro, libre de todo pecado.
Cuando recibimos a Cristo como
nuestro Salvador y llegamos a ser sus
hijos (Juan 1:12), fuimos colocados en
una posición legal para poder llegar a
tener un corazón perfecto.  En otras
palabras, tener un corazón perfecto es
vivir con una actitud constante de
arrepentimiento y conversión, es
decir, reconociendo cuántas veces
contristamos y alejamos, con nuestras
faltas y pecados, su presencia,
arrepintiéndonos y disponiéndonos a
atraerla de nuevo. 
Muchos creyentes piensan
equivocadamente que el
arrepentimiento sólo es un paso vital
para la conversión, pero delante de
Dios es la clave para tener
constantemente un corazón sensible y
perfecto.  Hechos 3:19 dice: “Así que,
arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado;
a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas…”

Según el pasaje no es posible la
manifestación de Dios sin que

primero haya arrepentimiento y
conversión de nuestros pecados. 
2. “Acercaos a Dios y él se acercará a
vosotros” (Santiago 4:8).
Aquí aprendemos otra manera de
cultivar la presencia de Dios:
Acercándonos nosotros primero a él,
es decir, buscar nosotros primero a
Dios.  Muchos creyentes se quejan y se
sienten frustrados diciendo que Dios
está lejano, que no lo sienten.  Pero no
se dan cuenta de que nosotros
tenemos que acercarnos primero a
Dios.  ¿Quién es el Señor y rey?
¿Quién es la más grande autoridad?
La respuesta es obvia, nos
corresponde a nosotros buscarlo a él
primero para cultivar su santa
presencia.  Cuando empezamos a
buscarlo, empezaremos a sentirlo.
¿Cómo nos acercamos a Dios?  Con
actos espirituales tales como la
oración, la alabanza, la adoración, la
lectura y meditación de su Palabra,
sirviéndole.  Todo esto, siempre
acompañado de un corazón perfecto,
atrae la presencia de Dios.  De nada
sirve intentar orar, leer la Biblia o
alabar sin tener primero un corazón
del agrado de Dios.  Nunca lo olvide:
Dios siempre, y principalmente, mira
más el corazón que la acción.  Isaías
29:13 dice que es posible hacer y hacer
cosas de la boca para afuera, que
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parecen buenas, pero con un corazón
lejos de Dios.
3.  “Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).
Muchos dan por descontado, que
donde “dos o tres están reunidos”
Dios está presente, pero olvidan el
contexto del pasaje donde se explican
las bases fundamentales para que
Dios se manifieste.  Si usted lee
algunos versículos previos notará que
allí se habla acerca del perdón y la
armonía entre “los dos o tres que
están reunidos en una iglesia o lugar
de reunión”.  Tenemos que ser
sinceros y directos diciendo que, a
menos que haya una atmósfera de
perdón y armonía entre unos y otros
cuando nos reunimos, Dios no estará
presente allí aprobando lo que se
hace.  En una congregación es posible
estar todos juntos alabando, cantando
a Dios y a la vez tener (algunos o
todos de los presentes) un corazón no
perdonador, algo contra un hermano,
el pastor o el esposo: pero es
imposible que Dios apruebe esa
atmósfera de pecado con su presencia.
Que esta situación la veamos hoy en
algunas de nuestras iglesias no
significa que cuente con la aprobación
de Dios.  ¿No le parece?  ¿Se da cuenta
por qué Dios se manifiesta tan poco
en nuestro medio y no vemos un
avivamiento genuino?  Nosotros
pensamos injustamente que Dios se
olvidó de nosotros cuando en
realidad, Dios está esperando a que en
la tierra se reúnan las condiciones
básicas para su preciosa
manifestación. 
Dios nos ha llamado a atraer su
presencia y, para que eso suceda, se
hace necesario e indispensable de
nuestra parte mantenerla y avivarla
constantemente.  Por otro lado, la
persistencia  en la desobediencia
contrista, aleja, apaga su presencia.
Hemos visto que podemos alejar la
presencia de Dios contristando al
Espíritu Santo; apagando la presencia
de Dios y nos quedó por ver el tercer
punto, el de peor consecuencia.
Ruego al Señor que usted pueda leerlo

detenidamente para examinarse a sí
mismo, examinar su familia, iglesia y
ministerio, pues no existe cosa peor
que cuando la presencia de Dios se
ausenta por nuestra negligencia y
desobediencia.
En Ezequiel 8 se detalla en visión las
abominaciones del pueblo de Dios en
Jerusalén.  El Señor le muestra al
profeta lo que estaba sucediendo entre
su pueblo.  El v.8 dice: “Me dijo
entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo
que éstos hacen, las grandes
abominaciones que la casa de Israel
hace aquí para alejarme de mi
santuario?  Pero vuélvete aún, y verás
abominaciones mayores.”
¿Qué estaba haciendo Israel?  Con sus
abominaciones y pecado deliberado
estaban haciendo alejar a Dios de su
santuario.
Luego le dice que haga un agujero en
la pared para ver lo que se hacía
dentro del templo de Dios (8:8-9).
Todo lo que se veía estaba saturado de
pecado e idolatría (8:10-12).  Note que
lo que hizo que Dios emprendiera la
retirada de su presencia  fue el grado
de desobediencia y la falta de
arrepentimiento y conversión del
pueblo.  A continuación se detalla la
secuencia de la retirada de la
presencia de Dios:

A.  La presencia de Dios se retira del
templo y se posa en el umbral de la
casa. 
En 9:3 y 10:4 leemos: “Y la gloria del
Dios de Israel se elevó de encima del
querubín, sobre el cual había estado,
al umbral de la casa…entonces la
gloria de Jehová se elevó de encima
del querubín al umbral de la
puerta…”
B.  La presencia de Dios es retirada
por los ángeles de Dios
En 10:18-19 leemos: “Entonces la
gloria de Jehová se elevo de encima
del umbral de la casa, y se puso sobre
los querubines. Y alzando los
querubines sus alas, se levantaron de
la tierra delante de mis ojos;… la
gloria de Jehová estaba por encima
sobre ellos”.

C.  La presencia de Dios se va de la
ciudad
En 11:23 leemos: “Y la gloria de
Jehová se elevo de en medio de la
ciudad, y se puso sobre el monte que
está al oriente de la ciudad”.
D.  La presencia de Dios se posa sobre
un monte fuera de la ciudad en busca
de un nuevo lugar (11:23).
¿Puede entender usted el peligro que
se corre si dejamos de atraer la
presencia de Dios?  Él se retirará
buscando la atmósfera adecuada
donde le den la bienvenida y la
habitación que se merece.  Quizás
ahora pueda entender esas
expresiones que muchas veces
decimos, tales como “en esta iglesia
Dios no se mueve”, “esta ciudad es
muy dura” “o, esta nación está
cerrada al mover de Dios”.  ¿No será
más bien que nuestras vidas, familias,
congregaciones, ministerios, ciudades
y naciones no experimentan la
manifestación de la presencia de Dios
debido a que no hemos hecho lo que nos
correspondía para crear la atmósfera
adecuada para el obrar de Dios y, a la
vez, hemos colaborado para apagar y
alejar la presencia de Dios?
Que en este día podamos
examinarnos y darnos cuenta dónde
estamos parados espiritualmente, y si
estamos haciendo lo que corresponde
para atraer la poderosa presencia de
Dios.  ¡El Señor está deseoso de
manifestarse y derramar el más
grande avivamiento de la historia
sobre nuestras vidas, familias, iglesias,
ministerios, ciudades y naciones!  ¡No
nos quedemos afuera!  ∆

Ritchie  M. Pugliese viene desarrollando
su ministerio de Pastor y Maestro desde
1977.  Es escritor y  desde 1998 es Pastor
fundador del Centro Cristiano Familiar,
en Florida - USA - 
pastorpugliese@rmpministries.com
www.rmpministries.com
http://www.rmpministries.com
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1. La búsqueda.

MMuchos pasajes bíblicos
indican que es Dios quien
está en búsqueda del

hombre perdido.  San Juan, por
ejemplo, dice: “No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí...”.
Es el mismo Jesús quien se desprende
desde el tercer cielo para venir a su
humillación máxima: hacerse hombre,
vivir como hombre y morir como
hombre.
Entonces la búsqueda se inicia en el
cielo: Dios manifestándose al hombre
natural en lo sobrenatural, sólo se deja
ver por sus maravillosas obras.  La fe,
el elemento determinante,  ayudará al
hombre a encontrarse  mutuamente
con su Creador invisible.
Según la Biblia  el Señor Jesús le dice a
una mujer: “el Padre está en busca de
adoradores”.  Cuando uno busca algo,
es porque aquello se le extravió.
Sí, todos sabemos que el precioso
arcángel Luzbel, había torcido todo lo
hermoso de su creación.  El gran
director de alabanza y adoración  se
llenó de ambición y su espíritu se le
llenó de maldad.  Fue el inicio de un
desorden y un gran vacío en el
universo.  Las tinieblas aparecieron y
en medio de ellas el gran Dios del
cosmos inicia una gran idea: la
creación del planeta Tierra, con toda
la exquisita belleza que lo rodea en el
infinito.
Los habitantes de este globo
terráqueo, escasos al inicio, quizá
ignorantes del futuro, no son capaces
de sostener las peticiones solicitadas
por el autor de la vida.  El hombre
entrega todas sus virtudes al enemigo

de Dios y es por eso expulsado del
huerto delicado y sublime.  Sí,
expulsado, como quien es desterrado
y sin esperanza de ser encontrado
Es ahí lo impresionante, Dios mismo
inicia su tarea de buscar a aquel
colapsado ser humano.
¿Buscaba el hombre caído a Dios?
Como yo estuve también en ese
destierro espiritual, puedo opinar, y la
verdad es que no.  Aún sabiendo de la
existencia de Dios, la naturaleza caída,
amante de placeres presentes primero,
con un gran deseo de hacer el mal y
luego de practicarlo.  Entonces
aparece una vergüenza profunda en el
alma impidiéndole a uno poder
buscar o acercarse al Dios viviente.
En busca del hombre.    
“He aquí yo envío muchos
pescadores, dice Jehová, y los
pescarán, y después enviaré muchos
cazadores, y los cazarán por todo
monte y por todo collado, y por las
cavernas de los peñascos”  (Jeremías
16:16 ). 
¿Entonces?  Ahora aparece la
misericordia del Señor más alta que
los cielos.  Al que desterró por
contumaz, ahora viene a ofrecerle
levantarlo del polvo, sacarlo del pozo
de la desesperación.  ¿Qué Dios como
tú Señor?
Saulo tuvo que preguntarle: “¿Quién
eres, Señor?  Ante nuestro espíritu y
carne opuestos entre sí, uno que grita:
¡Señor sálvame! y otro que te invita a
obviar, a despreciar; como el
humanismo de hoy, tan arrogante,
que sostiene la existencia y
supervivencia sin necesidad de ayuda
divina.
Sí, tú sabes hermano que fuiste

pescado como yo, en cuevas, en
cavernas, bajo y sobre el agua, donde
fuera; en el interior del barco ahí cazó
a Jonás, se metió tras Elías en la cueva
y luego pregunta:  ¿Qué haces aquí
Elías?  ¡Este no es tu lugar!
¡Ven Mateo, sígueme, no me importa
lo que haces o cómo está tu vida!  Ven,
te daré mi vida abundante, se acabó la
sequedad, ven a mis ríos, se terminó el
valle de lágrimas, el valle de huesos
secos.
3.  El hombre en la Tierra Prometida.
Josué tuvo que sacar tiempo para
explicarle al nuevo Israel en Canaán,
por qué ya no llovía maná, ¿no creen
que brotaron preguntas?  Ahora había
que hacer producir la tierra, ellos no
sabían nada de eso  allá en el desierto
el cual tenía para ellos una super
carretera, o cual rotonda sólo les daba
vía para dar vueltas en círculos.
Nadie tenía su parcela o porción de
tierra para dedicarse a la agricultura,
ganadería o pastoreo de ovejas.  No,
ahora la mentalidad tendría que
cambiar, en realidad todo cambiaría.
Ni siquiera el tabernáculo se movería
de su sitio elegido.
Con respecto a buscar al Señor, la
lucha sería personal, cada familia
debía proponerse dejar sus
propiedades y sus mejoras para
buscar a su Dios.  ¿Sería sólo el
sábado?  Job dice otra cosa.  Job
buscaba a Dios cada día.  Levantaba
altar para Dios el Señor cada día.  Él
rogaba por sus hijos cada día.  Esto
nos dice todo.  Podemos tener bellos
templos y grandes recursos para
realizar cultos con excelencia, pero la
búsqueda del Señor para obtener
victorias personales cada día, es un
asunto de sacar la mejor hora del día,
la primera para él.

Jorge Luis Soto

L a  b ú s q u e d a  L a  b ú s q u e d a  

d e  D i o sd e  D i o s
“ … B u s c a d m e  y  v i v i r é i s ”  A m ó s  5 : 4  
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Recién llego de Corea del Sur, donde
ellos aprendieron a buscar cada día la
presencia de Dios, logrando ser un
ejemplo de iglesia modelo mundial en
esta área y en otras.
Podríamos atribuirlo, en buena parte,
a su cultura que les facilita el poder
tener mejor puntualidad, o disciplina
que a nosotros los hispanos.
Pero el negarse para Dios seguirá
siendo un asunto personal; la iglesia
coreana está mostrando que la
búsqueda del Señor no es un
programa antojadizo de sus líderes,
sino un estilo de vida.
Ellos aprendieron que si buscaban al
Señor juntos y en sus casas, vivirían,
triunfarían.  La onceava economía del
mundo hoy es Corea.  Hace unos
treinta y cinco años, sus ciudades
estaban en ruinas, dos guerras con
China y Japón, los dejaron en
escombros.
Asistí a una iglesia presbiteriana
caracterizada por la oración diaria en
su bella catedral.  Eran las cinco de la
mañana, minutos antes salía una
multitud del primer servicio diario de
las cuatro de la mañana y al salir de
nuestra reunión, ya estaba lista la
multitud de las seis de la mañana  y
faltaba el servicio de las siete.
En fin: encontraron la llave y la usan.
Nosotros conocemos la llave, a veces
nos funciona, pero en otras ocasiones
nos ocurre como a Sansón, han
cambiado la cerradura y nosotros
estamos mal enfocados, sin la llave
correcta.
“Con mi alma te he deseado en la
noche,  y en tanto que me dure el
espíritu dentro de mí, madrugaré a
buscarte;  porque luego que hay
juicios tuyos en la tierra,  los
moradores del mundo aprenden
justicia”  (Isaías 26:9).
¿Qué comprendió este hombre? que
aún no había terminado de vivir el día
y ya anhelaba el otro para dedicarlo a
adorar a su Dios.  Concluimos
diciendo que el hambre y la sed que
tengamos de Dios, determinará
nuestra búsqueda de su presencia.  ∆
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RRecientemente leí un libro
donde un pastor intentaba
impresionar a un joven sobre la

importancia de buscar a Dios todos
los días y pasar tiempo a solas con él.
El joven le dijo al pastor que le
gustaría orar y estar más involucrado
en la iglesia,  pero que estaba muy
ocupado con su trabajo y sus estudios.
Simplemente no tenía tiempo para
nada más.
Poco tiempo después, se enamoró de
una joven y descubrió que podía
hacer espacio en su horario para pasar
tiempo con ella.  Consideró que su
relación con la joven era una
prioridad y quería hacerla crecer.
Estaba dispuesto a sacar tiempo de su
apretada agenda para ella.  En
realidad, esa relación era más
importante para él que su relación con
el Señor; estaba deseoso de sacrificar
tiempo para una pero no para el otro.
¿Qué tan importante es para usted su
relación con el Señor?  ¿Es una
prioridad en su vida?  ¿Está dispuesto
a no escatimar esfuerzos para
mejorarla y fortalecerla?  De ser así,

no hay virtualmente ninguna
circunstancia que lo impida cultivar
esa relación que, como cualquiera otra
relación personal, requerirá algún
esfuerzo de su parte.
También requiere una inversión
personal significativa.  Después que
fui bautizado en el Espíritu Santo, hice
uno de los descubrimientos más
grandes de mi vida: el Señor se
preocupaba por mí personalmente;
me amaba y quería acercarme más a
él.  Ese descubrimiento revolucionó
mi vida.  Me di cuenta de repente que
mi relación con el Señor era de dos
vías.  El Señor lo había invertido todo
en mí haciéndose hombre y había
muerto en la cruz y ahora, por medio
del Espíritu, él quería seguir dándose
a mí.  Eso significaba que yo tenía que
responderle, buscarlo e invertirme en
él.
Una profecía que oí una vez sugiere la
intensidad del compromiso: “Tú has
sido primero en mis pensamientos,” -
decía el Señor. “  “¿He sido yo
primero en los tuyos?”  Para la
mayoría de nosotros sería difícil decir
que sí el cien por ciento de las veces.
Sin embargo, hay pasos que podemos

dar para ponerlo a él en control de
nuestras vidas y en el primer plano de
nuestros pensamientos.

Si dos personas están interesadas en
edificar una amistad, tienen que pasar
tiempo juntas.  En la relación de un
individuo con el Señor, eso significa
apartar tiempo todos los días para
orar.  Nos engañamos si creemos que
es suficiente orar al azar en momentos
por aquí y por allá durante el día
–cuando vamos camino a la tienda,
por ejemplo o mientras lavamos la
ropa– pero eso no es suficiente.
Ninguna relación florecerá si la
enfocamos tan casualmente.  La
comunicación regular es el
fundamento de cualquier relación
buena, incluso la nuestra con el Señor.

Una cosa es reconocer la importancia
de la oración y otra sacar tiempo para
orar.  La mejor manera es apartar una
hora definida para orar todos los días
y comprometernos a ser fieles en
guardar ese tiempo.  Nuestro período
diario de oración debe convertirse en
una parte vital de nuestro horario, de
tanta importancia que no
consideraríamos perdérnoslo.
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Separando t iempo para Dios

Bert Ghezzi
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Hay emergencias que surgirán que
pudieran cancelar el tiempo de
oración hasta del individuo más
celoso.  Podemos compensar esas
interrupciones ocasionales planeando
tiempos alternativos.  Si solemos orar
a las seis y media cada mañana,
podríamos separar un tiempo de
respaldo más tarde en el día si algo se
presentara de emergencia.  Nuestro
compromiso debe ser orar en el
tiempo programado, pero si esto no es
posible, nuestra hora alternativa nos
permitiría llevar a cabo nuestro
compromiso.
Cuando busquemos una hora para
orar, debemos tener presente que el
mejor tiempo, no lo que sobre,
pertenece al Señor.  Yo aprendí esta
lección en la forma más difícil.
Cuando me comprometí con el Señor,
dediqué las horas cuando estaba más
alerta a mis estudios y las horas de la
noche para orar.  Por supuesto, para
cuando llegaba la noche yo estaba
cansado y mi mente llena de las
preocupaciones del día.  Me
encontraba pensando acerca de mis
estudios y de cómo había sido mi día,
y me engañaba diciendo que esa era
mi oración.  Estaba demasiado
cansado para hacer algo diferente.  Mi
relación con el Señor se rezagó
considerablemente hasta que decidí
darle el mejor tiempo de mi día.
Después de eso, mi amor por él y mi
conocimiento de él alcanzaron una
profundidad mayor.
Quizás veamos nuestro horario y
terminemos pensando que es
imposible y que no podemos apartar
el mejor tiempo para el Señor.  Pero si
tomamos en serio nuestra vida
cristiana, encontraremos una manera
de hacerlo.  Un obispo le dijo a un
amigo mío que él estaba demasiado
ocupado para orar una hora todos los
días.  Mi amigo rebatió retando al
obispo para que dedicara sus mejores
dos horas a la oración.  El obispo se
mostró sorprendido, pero aceptó el
consejo y logró sacar dos horas de su
ocupado horario.  Una paz y una
fuerza nuevas vinieron a su vida, y su
amor por el Señor floreció.  Cuando
quiso, encontró tiempo para buscarlo. 

Los horarios de los padres y de otros
con muchas responsabilidades
pudieran ser tan desafiantes como el
de este obispo.  Las mujeres casadas,
por ejemplo, tienen dificultades en
encontrar una hora para orar porque
sus responsabilidades comienzan bien
temprano en la mañana y continúan a
través del día.  Cuando llega la noche,
su mejor tiempo ha pasado.  Los
esposos, esposas y padres solteros o
madres solas, pudieran necesitar
mucho discernimiento del Señor y
ayuda práctica de alguien a fin de
separar una buena hora para orar.  Los
esposos en particular debieran tomar
las medidas necesarias para asegurar
que sus esposas tengan un período de
quietud  sin interrupciones para
buscar al Señor todos los días.
¿Cuánto tiempo debiéramos apartar
para orar?  Los cristianos nuevos, en
su primer arrebato de entusiasmo, se
comprometen a largos períodos de
oración, sólo para encontrarse
aburridos y descontentos después de
diez minutos. Generalmente, cuando
una persona es nueva en la oración, es
mejor apartar un tiempo corto y no
uno largo.  Pueden empezar con
quince minutos, por ejemplo.
Después, cuando aprenden a orar y se
sienten más desahogados en la
oración, pueden extender ese período
hasta que llegan a la duración
apropiada para ellos.  El punto
importante para principiantes y
cristianos más maduros es escoger un
tiempo razonable y perseverar en éste.
El lugar donde oramos es tan
importante como el cuándo y el
cuánto.  No todo lugar disponible es
necesariamente adecuado.  Cuando
era profesor de universidad, intenté
orar en mi oficina, hasta que me di
cuenta de que era imposible orar allí.
Estaba rodeado de distracciones: había
papeles de estudiantes que leer,
formularios que llenar, una
conferencia que dar la siguiente hora,
estudiantes entrando para verme.  No
lograba encontrar otro lugar para
perseverar en oración.  Así que pedí al
Señor que me mostrara uno. Poco
tiempo después descubrí una oficina
vacía más abajo del pasillo.  No sólo

eso, había una secretaria cristiana en
ese complejo de oficinas y me dijo que
ella no permitiría que nadie me
interrumpiera mientras oraba.
Si usted tiene dificultad en encontrar
un lugar para orar, debe pedirle al
Señor que le muestre uno y solicitar la
ayuda de otros cristianos también.  De
ser posible, el lugar que finalmente
escoja debe permitirle orar y cantar en
voz alta.  No debemos estar
satisfechos con un lugar que no nos
permita ser expresivos en nuestra
oración.
Una vez que encontramos el lugar,
¿qué hacemos?  Primero, debemos
decidir abrirnos a la inspiración del
Espíritu Santo.  Esa actitud pudiera no
venir tan fácilmente para los que sólo
han orado en situaciones formales. Sin
embargo, el Espíritu quiere dirigirnos.
Si venimos al Señor con esto presente,
encontraremos nuestras oraciones
enriquecidas inmensamente por las
insinuaciones del Espíritu.
Por otra parte, la oración no es un
asunto completamente espontáneo;
ayuda introducir elementos
específicos en nuestro tiempo con el
Señor: por ejemplo, leer las Escrituras,
la intercesión, etc.  Como sea que lo
decidamos, debemos dejar este tiempo
lo suficientemente flexible para que el
Espíritu forme nuestra oración de una
manera que nos acerque más al Señor.
En el proceso de aprender a orar,
muchos cristianos encuentran
obstáculos bastante comunes.  El
reconocimiento de estos obstáculos
nos ayuda a superarlos.
Recientemente, algunos amigos y yo
hablábamos de cómo pasábamos
nuestro tiempo de oración y algunos
dijeron que en los últimos días se
encontraban pensando más acerca de
sus vidas, sus familias o sus trabajos.
Uno de ellos dijo rápidamente que eso
no era orar, y tenía razón.  Si durante
nuestro período de oración estamos
pensando en nuestros hijos o nuestra
agenda del día, pudiera ser que nos
estemos dejando distraer, pero
también pudiera ser que estemos
pensando en estas cosas en la
presencia de Dios.  Si bien esto último
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es algo bueno que hacer, no es
necesariamente oración.
En la oración queremos entregarnos al
Señor para que podamos crecer en
nuestro conocimiento y amor de él y
en nuestra capacidad de oírlo y
obedecerlo.  Eso significa que si bien
pudiéramos estar pensando acerca de
nuestras preocupaciones, no debemos
pasar todo ese tiempo pensando en
ellas.  Es apropiado traer nuestras
preocupaciones al Señor e interceder
libremente por ellas, y en ese espíritu
de oración pensar sobre las ventajas o
desventajas de un curso de acción.  No
obstante, debemos cuidarnos para  no
dejar que nuestra intercesión se
convierta en interminables
especulaciones de cómo manejar esos
problemas.
La evaluación de nuestro tiempo de
oración presenta otro obstáculo para
nosotros.  Un amigo mío me dijo que
él sentía que sus tiempos de oración
no eran buenos hasta que alguien le
dijo que dejara de evaluarlos.
También le dijo que el único criterio
que debía usar para juzgar sus
oraciones es si estaba siendo fiel en su
hora regular de venir al Señor todos
los días.  Mi amigo siguió ese consejo
y se quitó el gran peso que tenía.
Debiéramos dejar de juzgar nuestro
tiempo de oración.  Jesús es el único
calificado para juzgar nuestras
oraciones.  Pudiéramos estar haciendo
exactamente lo que él quiere.  Él
pudiera estar muy complacido con
nosotros, pero si estamos siguiendo
nuestros sentimientos, pudiéramos
estar calificándonos con notas muy
bajas, convencidos de que somos una
gran decepción para él.
En las Cartas de Escrutopo, un diablo
mayor, aconseja a un diablo menor,
Orugario, acerca de la manera de
apartar a la gente del Señor, “el
Enemigo”. Escrutopo insiste
particularmente en que los períodos
de aridez –puntos bajos– son muy
valiosos para Dios a fin de estimular el
crecimiento del individuo cristiano.
Escrutopo escribe: “Algunos de sus
(del Señor) favoritos especiales han

pasado por  bateas más profundas y
durante períodos más largos que
nadie.”  Él aconseja a Orugario que
recuerde que “las oraciones ofrecidas
en un estado de sequedad son las que
más le agradan...  Nuestra causa
nunca está en mayor peligro que
cuando un humano, no deseando más,
pero todavía intentando hacer la
voluntad de nuestro enemigo, mira
alrededor a un universo del cual todo
rastro de él parece haberse
desvanecido y pregunta por qué ha
sido abandonado, y todavía obedece.”
Desde luego, nuestra oración y
relación con el Señor no debiera ser un
período interminable de aridez.
Debemos esperar en el curso normal
de la vida, experimentar tanto picos
como puntos bajos.
Aunque sintamos que nuestra oración
es tan seca como un desierto, no
debemos permitir que eso nos
desanime.  La realidad es que todo
cristiano, en algún momento de su
vida, experimenta sequedad en la
oración...  El Señor lo permite para
que podamos decir: “Señor, no
importa cómo me sienta, no importa si
paso todo este tiempo sin sentir nada,
te amo y voy a pasar este tiempo
contigo.”  Esto agrada al Señor.
No debemos tomar nuestra relación
con el Señor a la ligera.  Es un
compromiso solemne.  Si lo
descuidamos, cosecharemos las
consecuencias en la forma de una vida
cristiana sin poder, desprovista
generalmente de paz y dirección.  Si la
alimentamos mediante la oración y la
Escritura, nuestra vida será testigo de
un gozo, una fuerza y una confianza
encontrada sólo en una relación con el
Señor.

Bert Ghezzi ha sido director de la revista
New Covenant y coordinador de La
Palabra de Dios en Ann Arbor, Michigan.
Él y su esposa Mary Lou tienen seis hijos.
Artículo tomado de New Wine de febrero
de 1980

¡Atención!
¿Qué temas
le gustaría

leer en
nuestra revista?

Escríbanos y
denos

sus
sugerencias.

Nuestra dirección
postal:

Conquista
Cristiana

Apartado 200-2150
Moravia,

Costa Rica.
Nuestro 

correo electrónico:
noe@cool.co.cr
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“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás”
(Juan  6:35).

EEl domingo pasado pregunté si
estábamos contentos con lo que
habíamos alcanzado, lo que

teníamos, como estábamos viviendo
nuestro cristianismo, si teníamos sed
verdadera de Dios.
Hoy quiero preguntarles: ¿Alguna vez
han estado verdaderamente
hambrientos?  Hablo de estar
hambrientos espiritualmente.
Saciamos nuestras vidas y nuestra
hambre con las cosas del mundo.  Nos
hemos acercado a Dios semana tras
semana, mes tras mes, año tras año,
para que él llene pequeños espacios en
nuestra vida que nos afectan y no
podemos satisfacer por nosotros
mismos.  Dios está cansado de ocupar
el segundo lugar en nuestras  vidas,
de ser el bombero que apaga nuestros
incendios, al que buscamos cuando
tenemos un problema; y cuando lo
soluciona, sólo le damos las gracias,
para volver a nuestra rutina y a las
cosas intranscendentes que nos
entretienen y nos sacan de su
presencia.  El Señor está harto de
nuestros programas y estrategias, aun
de todo lo bueno que hacemos:
trabajos, predicación, dar de comer a
los niños carenciados, del discipulado,
etc. No porque todo esto no sea bueno
y necesario ante sus ojos, sino porque
está cansado de que lo hagamos sin su
presencia y sin su llenura. En
definitiva, de alguna manera, las
mismas cosas las hace el mundo.
Todo lo que hagamos para él y su
obra, debe ser resultado del fluir de su
presencia en nuestra vida, de su amor
fluyendo en nosotros, no de la
obligación, la costumbre, o el buen
nombre que conlleva hacer buenas
cosas.  Él está esperando que lo que

hagamos sea a causa de su
inspiración y presencia en medio
nuestro.
Alguna vez dije que “podíamos ser
cristianos sin Cristo”, porque
podemos llegar a ser religiosos sin
llegar a ser nunca espirituales: estar
tan metidos en lo que debemos
hacer para él, que nos olvidemos de
él.
No importa cuanto hace para él ni
cuanto sabe de él.  La pregunta es:
“¿Lo conoce íntimamente?” Me temo
que hemos vivido mucho tiempo sin
su presencia en la iglesia, recordando
y proclamando las glorias pasadas, los
avivamiento pasados, haciendo
memoria de las cosas que Dios hizo
antes, sin tener hambre de lo que hará
hoy, de su presencia.  Tengo temor de
haber apagado nuestra hambre de
Dios con las cosas que hemos hecho
para la obra.
A menudo hemos vivido en un nivel
inferior al que él preparó para
nosotros, por eso cuando él se
manifiesta un poco, hace caer
escarchas doradas, nos unta con aceite
o tocan los ángeles en nuestros cultos,
quedamos conmovidos y
conmocionados.  ¿Por qué?  Porque
sencillamente no estamos
acostumbrados, o mejor dicho, nos
desacostumbramos  a ver derramarse
la gloria de Dios.
Escuche por favor este relato: “Y
partieron de Sucot y acamparon en
Etam, a la entrada del desierto. Y el
Señor iba delante de ellos de día en
una columna de nube para guiarlos
por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a
fin de que anduviesen de día y de
noche. Nunca se apartó de delante
del pueblo la columna de nube de día,
ni de noche la columna de fuego”
(Éxodo 13: 20-22).
¿Se imagina?  La presencia de Dios

allí, la columna de nube de día y la de
fuego de noche delante de sus ojos,
¿se imagina contemplar la gloria de
Dios y estar en su presencia?  Éxodo
20:18-20 dice: “Todo el pueblo
observaba el estruendo y los
relámpagos, y el sonido de la bocina,
y el monte que humeaba; y viéndolo
el pueblo, temblaron, y se  pusieron
de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú
con nosotros, y nosotros oiremos; pero
no hable Dios con nosotros, para que
no muramos. Y Moisés respondió al
pueblo: No temáis; porque para
probaros vino Dios, y para que su
temor esté delante de vosotros,  para
que no pequéis”.
El temor purifica a causa de su
presencia.  Observe la importancia
que le daba Moisés a la presencia de
Dios: “Y él dijo: Mi presencia irá
contigo, y te daré descanso. Y Moisés
respondió: Si tu presencia no ha de ir
conmigo, no nos saques de aquí”,
(Éxodo 33:14-15).  
Usted necesita dirección para su vida,
tome el ejemplo del pueblo de Israel.
“Entonces una nube cubrió el
tabernáculo de reunión, y la gloria del
Señor  llenó el tabernáculo. Y no
podía Moisés entrar en el tabernáculo
de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria del Señor lo
llenaba. Y cuando la nube se alzaba

Hambre de suHambre de su
Hugo Rosasco
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del tabernáculo, los hijos de Israel se
movían en todas sus jornadas; pero si
la nube no se alzaba, no se movían
hasta el día en que ella se alzaba.
Porque la nube de Adonay estaba de
día sobre el tabernáculo, y el fuego
estaba de noche sobre él, a vista de
toda la casa de Israel, en todas sus
jornadas”,  (Éxodo 40:34-38).
La presencia de Dios en el tabernáculo
era tan impresionante que el pueblo
no hacía nada, ni se movía si él no lo
hacía... allí estaban seguros.   Vea lo
que pasó en la consagración del
templo de Salomón: 2 Crónicas 7:1-3. 
“Cuando Salomón acabó de orar,
descendió fuego de los cielos, y
consumió el holocausto y las víctimas;
y la gloria del Señor llenó la casa. Y
no podían entrar los sacerdotes en la
casa del Señor, porque la gloria del
Señor había llenado la casa del Señor.
Cuando vieron todos los hijos de
Israel descender el fuego y la gloria
del Señor sobre la casa, se postraron
sobre sus rostros en el pavimento y
adoraron, y alabaron a Adonay,
diciendo: Porque él es bueno, y su
misericordia es para siempre”.
La gloria llenándolo todo y llevando
al pueblo a una genuina y espontánea
adoración a Dios en su presencia.
Pero cuando la gloria se retiró del
templo (Ezequiel:10 y 11), aunque
aparentemente todo seguía igual para
los israelitas, el proceso de su
cautividad había comenzado a
ejecutarse.
Lo que hará que se produzca un
verdadero avivamiento no serán
nuestros programas, nuestras
estrategias, o lo que nosotros
hagamos, será que su presencia se
manifieste y esté activa en nuestras
vidas y en la vida de la iglesia, de tal
forma que se haga palpable su gloria
sobre nosotros.

2 Crónicas  7:14 dice: 4si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y

perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra”. Pregunto: ¿Nos hemos
humillado delante del Señor?  Creo
que sí lo hacemos, declaramos que sin
él no podemos vivir, muchos estamos
dispuestos a vivir en su dependencia
y por fe, y declaramos
permanentemente que él es nuestro
amo absoluto.  Y creo que somos
sinceros.  Segunda pregunta:
¿Invocamos su nombre? También lo
hacemos, no sólo cuando oramos:
cuando realizamos cualquier servicio
lo llevamos a cabo en su nombre,
cuando estamos en dificultades, en
pruebas, reprendemos en su nombre.
Hemos aprendido a invocarlo casi
permanentemente.

La transformación
llega a nuestra vida

cuando él
se nos manifiesta

Tercera pregunta: ¿Oramos?  Por
supuesto; cómo lo hacemos es otra
cosa, pero hoy no vamos a hablar de la
oración.  Otra pregunta: Nos
convertimos de nuestros malos caminos?
Al menos creo que todos nos estamos
esforzando y tratamos de caminar
según su voluntad.
Entonces, ¿qué sucede que  Argentina
y el mundo entero, siguen llenos de
problemas, enfermos de corrupción y
cada vez más alejados de la voluntad
de Dios?  Escuche esto es revelación:
Hay algo que no hacemos, o hacemos
mal, según lo que leímos.  Lo que nos
falta es buscar su rostro.  Para que se
produzca el gran avivamiento que
anhelamos lo más importante es que
nos volvamos a buscar su presencia.
Buscar su presencia primeramente en
mi propia vida, tener pasión por su
presencia, buscar lo sobrenatural de
su gloria, no conformarnos con lo que
tenemos.  Anhelar vivir con él, por él
y para él.  Tener un verdadero
encuentro con la persona del Espíritu

Santo.Job dijo: “Oh, si supiera donde puedo
encontrarlo”. ¿Sabes tú donde puedes
hallarlo?  En la intimidad, en la
consagración, en la sencillez, en la
quietud delante de él. 
Escuche al apóstol Pablo: (NVI)“Sin
embargo, todo aquello que para mí
era ganancia, ahora lo considero
pérdida por causa de Cristo.  Es más,
todo lo considero pérdida por razón
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por Él lo he perdido todo, y lo tengo
por estiércol, a fin de ganar a Cristo, y
encontrarme unido a Él...” “Lo he
perdido todo a fin de conocer a Cristo,
experimentar el poder que se
manifestó en su resurrección...”
Filipenses 3:7-10a
Buscar desesperadamente, antes que
cualquier otra cosa su presencia.  Estar
ante él, no por lo que me pueda dar,
sino por lo que él es para mí,
reenamorarme de él, conocerlo
íntimamente, pasar tiempo con él,
clamar para que su rostro y su gloria
sean manifiestos y evidentes en mi
vida.
No hay transformación por el solo
hecho de asistir a los cultos, no hay
cambios profundo de actitud por ser
discipulados.  Los cambios y la
transformación llegan a nuestra vida
cuando él se nos manifiesta
personalmente.  Esto es lo que
necesitamos para que se produzca tal
avivamiento que afectemos a nuestra
nación y al mundo.  Cuando él
contempla que lo primero es tu
hambre por su presencia, allí y no
antes, su gloria te envuelve.  No te
contentes con lo que tienes, hay más
de Dios para ti, la intimidad traerá su
bendición, su victoria, su poder a
nuestra vida y a la iglesia.  La shekinah
de Dios hará manifiesta su presencia
redentora y transformadora y saciará
tu hambre.  ∆

Pastor Hugo Eduardo Rosasco
Comunidad Cristiana “Manantial de
Vida”. Berazategui -Bs. As. – Argentina
manantialdevida@infovia.com.ar
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DDice la palabra de Dios en el
capítulo 65 verso 1 del libro
de Isaías:

“Fui buscado por los que no
preguntaban por mí; fui hallado por
los que no me buscaban.  Dije a gente
que no invocaba mi nombre: Heme
aquí, heme aquí ”.
No sé si en alguna ocasión nos hemos
parado a pensar si hemos buscado al
Señor o hemos sido buscados por él.
A través de la Biblia, y en ambos
testamentos, encontramos una serie
de personajes y quizá los más
destacados, que aunque tenían
conocimiento de Dios, no se habían
planteado la posibilidad de su
búsqueda de una manera más íntima,
de ir a su encuentro.
San Pablo, quizá sea el ejemplo más
claro y contundente de como, sin
buscar al Señor, fue encontrado por
él; porque siempre es él, el que toma
la iniciativa.

Estamos tan seguros de que tenemos
al Señor en nuestro corazón, como
Saulo de Tarso, que pensamos que
todo lo que hagamos está dentro del
plan de Dios, confiamos tanto en
nuestro conocimiento bíblico, en
nuestra preparación “espiritual” que
no necesitamos buscar a Dios.
Las escrituras nos muestran que esta
actitud es errónea.
Posiblemente conozcamos a muchas
personas que aman a Dios y el
testimonio de todas ellas sea el
mismo: “El Señor me llamó y le sigo,
o le sirvo”; así de simple.
La búsqueda de Dios la podríamos
dividir en dos partes o secciones: una
para salvación y la otra para
dirección.  En la primera parte o
sección, se encuentra la gran mayoría
de los que desean pasar la eternidad
con él. 
En la segunda, se encuentran todos
aquellos que una vez  lavados con la
sangre del cordero, quieren dedicarle
toda su energía, toda su capacidad y
todo su tiempo a él.  Pero tanto en la
una como en la otra, detrás está el
Señor.

“...porque Dios es el que en
vosotros produce así el querer como
el hacer, por su buena voluntad”  Fil.
2:13.
El Todopoderoso no cesa en la
búsqueda de hombres y mujeres que
estén dispuestos a hacer su voluntad,
a estar a su servicio.
Nuestro Dios es un Dios que va al
encuentro de los hombres, de la
humanidad; un Dios que busca la
relación que se había perdido  entre
él y su creación, cuando esta perdió
la imagen de su creador

“... Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había
perdido”.  Lucas, 19:10.
Él no espera, va al encuentro, toma la
iniciativa, inquieta y despierta en los
hombres el deseo de búsqueda de
algo que no encuentran en ninguna
parte, de algo que el mundo no les
puede ofrecer.
Está detrás de cada situación,
esperando que nos demos cuenta
que lo necesitamos, que nos busca,
que no le importa lo que somos, si no
lo que podemos llegar a ser en sus
manos.
Anhela, en su búsqueda, despertar
nuestra alma del letargo espiritual en
el que se encuentra, para que ella, a
su vez, sienta el deseo de buscarlo a
él, hasta llegar a una total y fluida
relación espiritual, entre él y
nosotros: para que se pueda hacer su
voluntad en la tierra, igual que se
hace en el cielo.
La sencillez, la confianza, la buena
relación, la santidad, es algo que nos
hace buscar más a Dios.    El Señor no
necesita que se le estudie, ni que se le
analice, su deseo es que le
busquemos y le obedezcamos.
“Entonces me invocaréis, y vendréis
y oraréis a mí, y yo os oiré; y me
buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo corazón”.
Jeremías 29:12-13.
La Gloria sea siempre para nuestro
Dios.  ∆

A. Sellers Ortigosa es pastor y ministra
en una comunidad al borde del Mar
Mediterráneo.  Calle Ciutad de Castelló,
n° 5, 4° A
03570 Villajoyosa, Alicante España

¿Buscando a Dios o buscados por Dios?

Pensamiento

Antonio Sellers

    


