
Todo	  lo	  Encuentro	  en	  Su	  Presencia	  (2da	  Parte).	  
	  

	  
Tiempo	  de	  Adoración 	   

Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; 
tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías 51:11 (RVR1960) 

 
 
 
 

	  

Lectura	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	   En	   la	  Parte	  Uno	  de	  este	   importante	  mensaje,	  aprendimos	  como	  Asaf	   (un	  bendecido	  salmista	  en	   los	  9empos	  del	   rey	  

David)	  relata	  en	  el	  salmo	  73,	   	  que	  él	  comenzó	  a	  perder	  su	  enfoque	  al	  pensar	  que	  las	  personas	  malas	  prosperaban,	  mientras	  los	  
justos	  pasan	  por	  muchas	  situaciones	  diEciles.	   	  Esto	  le	  afectó	  al	  punto	  de	  casi	  resbalar	  en	  su	  vida	  con	  Dios.	  Fue	  pues	  en	  el	  verso	  
17	  del	   salmo	  73,	  donde	  comienza	  a	  entender	   la	   realidad	  final	  de	   los	   impíos,	  de	  que	   si	  no	   se	  arrepienten,	  perecerán.	   Esto	   lo	  
entendió	  “entrando	  en	  el	  santuario”,	  tal	  y	  como	  ahí	  se	  menciona,	  	  y	  esto	  significa	  que	  adentrándose	  en	  la	  Presencia	  de	  Dios,	  ahí	  
fue	  donde	  comenzó	  a	  comprender	  realmente	  las	  cosas	  como	  son.	  	  Así	  pues	  vemos	  muchos	  otros	  casos	  en	  la	  Biblia	  donde	  siervos	  
de	  Dios	  que	  no	  entendían	  bien	  situaciones	  diEciles	  en	  sus	  vidas,	  una	  vez	  que	  se	  ponían	  en	  posición	  de	  escucharlo	  atentamente	  
en	  humildad,	   	   lograban	  en	  Su	  Presencia	  entender	  cosas	  que	  antes	  no	   les	  habían	  sido	  reveladas.	   Job	   fue	  un	  ejemplo	  de	  esto,	  
después	  de	  pasar	  por	  muchas	  calamidades,	  finalmente	  logró	  entender	  lo	  limitado	  que	  era	  su	  conocimiento	  en	  comparación	  al	  
Todopoderoso,	  y	  entendió	  la	  gran	  necesidad	  que	  tenía	  de	  que	  Dios	  le	  enseñara	  las	  cosas	  (Job	  42:1-‐6).	  	  
	  

¿Qué	  podemos	  encontrar	  en	  Su	  Presencia?	  
1.   Gozo.	  Al	  adorarlo,	  estando	  a	  solas	  con	  El,	  podemos	  encontrar	  gozo.	  Toda	  depresión	  y	  tristeza	  huyen	  ante	  El	  (Sal.	  16:11).	  
2.   Confianza.	  Cuando	  pasamos	  un	  buen	  9empo	  de	  oración	  con	  Dios,	  comenzamos	  a	  experimentar	  la	  bendición	  de	  ver,	  como	  es	  

que	  el	  temor	  se	  disipa.	  Meditar	  en	  Su	  Palabra	  nos	  ayuda	  a	  no	  enfocarnos	  en	  nuestros	  problemas,	  pero	  más	  bien	  en	  El	  	  (Sal.	  
34:4,	  	  He.12:2,	  Sal.	  119:15-‐16).	  	  

3.   Poder.	  La	  Biblia	  nos	  habla	  de	  que	  Dios	  nos	  proveerá	  de	  su	  poder,	  a	  fin	  de	  llevar	  su	  evangelio	  a	  todo	  lugar	  donde	  El	  nos	  llame	  
a	  hacerlo.	  No	  se	  trata	  sólo	  de	  alcanzar	  pequeñas	  o	  medianas	  metas,	  sino	  también	  de	  hacer	  grandes	  proezas	  para	  que	  El	  sea	  
glorificado,	  y	  para	  alcanzar	  a	  este	  mundo	  con	  Su	  Palabra.	  Tengamos	  tal	  fe	  como	  para	  pedirle	  naciones	  al	  Señor	  para	  que	  Su	  
Reino	  se	  manifieste	  en	  Cristo	  Jesús	  (Hch.	  1:8,	  Hab.	  2:14,	  Mt.	  24:14,	  Mr.	  16:15,	  Sal.	  60:12).	  	  	  

4.   Afirmación.	  La	  Biblia	  nos	  relata	  de	  muchos	  sucesos	  donde	  hijos	  de	  Dios	  entraban	  en	  Su	  Presencia	  y	  en	  ella	  eran	  afirmados	  
para	  sus	  vidas	  personales	  y	  ministerios	  (Jer.	  1:4-‐7,	  Jue.	  6:12).	  

5.   ArrepenTmiento.	  Al	  pasar	  más	  9empo	  con	  Dios,	  nos	  damos	  cuenta	  de	  cuanto	  necesitamos	  cambiar	  en	  nuestras	  vidas,	  a	  fin	  
de	  parecernos	  cada	  vez	  más	  a	  El	  (Sal.	  19:12,	  Sal.	  51:10,	  Pr.4:18).	  	  

6.   Provisión.	  El	  Es	  Jehová	  Jireh,	  nuestro	  Dios	  quien	  nos	  provee.	  Es	  precisamente	  en	  Su	  Presencia,	  y	  en	  nuestra	  obediencia	  a	  Su	  
Palabra,	  donde	  recibimos	  revelación,	  sabiduría	  y	  bendición	  para	  prosperar	  (Is.	  48:17,	  Gn.	  22:14,	  Fil.	  4:19).	  

7.   	  	  	  	  	  	  	  	  Oremos	  para	  que	  Dios	  nos	  ayude	  a	  tener	  6empos	  diarios	  de	  calidad	  en	  Su	  Presencia,	  y	  también	  para	  que	  estas	  bendiciones	  se	  cumplan	  en	  
nuestras	  vidas,	  en	  acuerdo	  con	  su	  bendita	  Palabra.	  	  
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Punto	  de	  parTda	  
	  

Comparte de alguna vez que te impresionaste al ver que cierto tema en específico, mensaje o historia venía incluído 
en la Biblia (muchos por ejemplo no saben que en Nm. 22:30 se menciona que una asna habla). 

Cuenta tu experiencia. ¿Por qué te impactaste al enterarte de que en la Palabra de Dios se hablaba de eso?  
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Evangelizar	  	  	  �	  	  	  Edificar  �  Convivir	   �  Mul6plicar	  

Salmos 73:2-3 (RVR1960) 
 

2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis 
pies; 

Por poco resbalaron mis pasos. 
3 Porque tuve envidia de los arrogantes, 

Viendo la prosperidad de los impíos. 

Salmos 73:17 (RVR1960) 
  

17 Hasta que entrando en el santuario de 
Dios, 

Comprendí el fin de ellos. 


