
LA IMPORTANCIA DE BUSCAR A DIOS 

 

INTRODUCCION. 

 Muchos ya tienen años en el cristianismo y piensan que el buscar a Dios ya lo han hecho. 

 Algunos tienen la postura de que ya están en el cielo y por ello no deben buscar a Dios. 

 ¿es importante buscar a Dios? 

 

1Cr 16:7  Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos: 8  Alabad a 

Jehová, invocad su nombre, Dad a conocer en los pueblos sus obras. 9  Cantad a él, cantadle salmos; Hablad de todas sus 

maravillas. 10  Gloriaos en su santo nombre;  Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 11  Buscad a Jehová y su 

poder; Buscad su rostro continuamente. 12  Haced memoria de las maravillas que ha hecho, De sus prodigios, y de los 

juicios de su boca, 

 

A. UNA RELACION BASADA EN AMOR 

a. Buscar a Dios es muy importante en nuestra relación con Dios.  Si decimos que tenemos una relación con 

Dios, entonces nunca debemos de dejar de Buscarlo.  

b. No podemos perder esa relación. 

c. Lo que nos dice la biblia es que tiene que haber una convivencia continua, una comunicación segura. 

d. Y esta relación estaba basada en el amor. Él nos ama, él le reclama a la iglesia de Éfeso que había dejado su 

primer amor, entonces es una relación de Amor. 

e. Luc 10:27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas, y con toda tu mente;
 
y a tu prójimo como a ti mismo. 

i. Nos debe dar tristeza estos versos, por que es Dios ordenándonos que lo amemos. 

ii. ¿Qué hay en nuestro corazón que Dios nos tiene que ordenar amarlo? Jer 17:9  Engañoso es el 

corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

iii. La naturaleza pecaminosa hizo que Dios nos recuerde constante que lo amemos, esto es buscar a 

Dios. 

f. Es como cuando tú enamorabas a tu esposa: de novios platicaban y el platicar fortalecía su relación. 

g. La comunicación es importante, y si ahora que estas casado no estas buscando a tu amado constantemente, 

algo esta fallando, has dejado de tener una relación basado en el amor y se vuelto costumbre. 

h. Dios quiere que realmente tengamos una búsqueda constante de él. 

i. Y tenemos que tener cuidado por que si hay cosas que estorban, que enfrían esa relación. Hay errores de 

pensamientos en nosotros. 

i. Un evangelio de falsa gracia:  

1. piensas que como ya confesaste a Cristo con tu boca, entonces ya esta hecho todo, nada mas 

esperas que Jesús venga por ti. Aparentar ser creyente no es lo que Dios quiere de ti. 

ii. El evangelio humanista: 

1. Basado en mí, en la persona, hay gente que se acerca a Dios para ver que sacan. 

2. Estas rogando a Dios para que te prospere, que te de trabajo, hasta ayunas, pero todo con 

interés. Pero una vez que Dios los bendice, ni los vuelves a ver. Están bien según ellos. 

3. ILUSTRACION: un hermano pidió trabajo a Dios, estuvo pidiendo, le dijo al pastor -¿me 

dejas dar un testimonio?- le dejan el micrófono y dice: ¡quiero darle gracias a Dios 

hermanos por que ahora ya tengo trabajo, no puedo venir nunca más a la iglesia pero el 

señor me ha dado trabajo! 

4. ¿es que todo es por economía? Dicen: es que yo debo vivir bien, no debo pasar por 

adversidades…soy el hijo del rey (dicen lo humanistas), tienes que vivir como rico, 

NOOOOO.  

5. Es el dinero y el bienestar propio lo que nos aleja de Dios. 

iii. El evangelio que se convierte en una religión, tradición y costumbre: 

1. Es cuando te pregunto, ¿hoy por qué viniste a la iglesia?, por que es domingo. 

2. Son aquellas personas que vienen para tranquilizar su conciencia, es puro boca y nada de 

corazón. 

j. AGRADA A DIOS. Esa es una relación donde procuras estar bien con el otro. 

 

 

 

 



Vea a David buscando a Dios…vv. 10 

1) GLORIAOS EN SU SANTO NOMBRE. 

k. El termino gloríese: Heb. Jalál: insensatez, muy jubiloso, locura. 

l. Lo que David estaba escribiendo era que hagamos una insensatez en el nombre de nuestro señor, en el 

sentido de que no te importe lo que este pensando la gente, importa lo que tu puedas hacer delante de tu 

Dios. 

m. Avergüéncese de lo malo, de que usted este participando en platicas sucias, de estar planeando un fraude en 

su trabajo, avergüéncese de eso, de que su boca salgan malas palabras, maldiciones, pero, no de hablar de 

Dios, no de glorificar su nombre, no de cantar y alzar tus manos, no de decir que Cristo vive en ti. 

 

2. ALÉGRESE EL CORAZÓN DE LOS QUE BUSCAN A JEHOVÁ… 

a. Hoy le llamamos el día especial en que nos reunimos los santos, ¿Cómo llego usted a este lugar? 

b. ¿había gozo en su corazón? Decía tu corazón, - ¿Qué es lo que Dios va hacer por mi hoy, queme va hablar, 

que me va a decir?-, ¿tiene ese gozo, esa alegría?, -voy a escuchar el consejo de Dios.- 

c. Y si es cierto, hay en ocasiones dificultades para llegar a la iglesia: el tiempo, los hijos, enfermedades,  

atrasos, etc…y muchas veces son un distractor para nosotros, pero sabes nunca dejes que ese sentimiento 

profundo de gozo se pierda, ese anhelo por adorar a Dios se esfume. Cuando sucede tú ya perdiste terreno. 

d. Mira aquí no se pasa lista, no es ese el objetivo, NO PIERDAS EL GOZO, la alegría. 

e. Si llegas al templo y estás enojado por que ya ocuparon tu lugar, ¡tranquilo! 

f. Hoy es el día en donde estamos sentados con nuestro papa, y la esta compartiendo con nosotros el pan 

espiritual. Por eso me preocupa cuando te vas perdiendo las enseñanza, no estas comiendo de lo espiritual, 

no creces, no maduras. 

g. Que tuviste discusión con tu esposa, no permitas que eso te distraiga e impida adorar a Dios. 

h. Que estas enfermo, ven y doblega tus rodillas ante Dios y el ve tu intención que NADA te impide venir y 

adorarlo. 

i. Por eso dice, Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová… 

j. Que estas deprimido, que no tienes dinero, que peleaste con tu esposo, que te sientes solo, que sientes que 

vas a caer, ¡¡¡¡VEN A LA CASA DE DIOS!!! 

i. ¡Que el templo es para los hipócritas!, si. El templo es para puro enfermo, puro necesitado, es mas 

los perfectos no van a los templo, se quedan en sus casa. 

ii. Gózate por venir a la casa de Dios. 

k. Alégrense: samákj: iluminado.  Tenemos que tener el rostro iluminado. Una persona alegre se ve feliz. 

i. Gózate en el señor, todas las cosa pasan por esta vida, y son circunstanciales, pero el amor de Dios 

no se ha perdido, aquí esta esperándote, aquí esta gozándonos con nosotros. 

 

3. BUSCAD A JEHOVÁ Y SU PODER. 

a. Buscad: darásh. Preguntar. 

b. Todos pasamos por momentos difíciles, entonces al BUSCAR a Dios lo que nos aconseja la escritura es: 

i. Busca a Dios preguntando. No tienes trabajo ¿Qué hago?, tienes problemas con tus hijos  ¿Qué 

hago?, la situación con tu esposa esta mal ¿Qué hago?, estoy que ya no hay esperanza para mi ¿Qué 

hago?  

ii. ¿Y quien debe contestar hermanos?, ¿Quién me debe ayudar? Ustedes. 

iii. Dios le ha dado vivencias las cuales ustedes pueden ayudarme. Nos podemos ayudar. 

iv. Y cuando estamos preguntando ¿Quién me puede ayudar o como puedo salir adelante? Ustedes a 

quien me van a señalar, a Dios. 

v. Por eso dice, busca a Dios y su poder. Dirá uno: -¿entonces por interés lo vos a buscar?, dice la 

escritura que si no lo buscas por su poder mejor que ni te acerques a él. 

vi. Porque te tienes que acercar a Dios con fe, creyendo que nos puede ayudar. Si no es Dios ¿Quién? 

vii. Hay problemas tan profundos que nadie te lo va a quitar, solamente Dios por que él tiene poder. 

c. ILUSTRACION: un hermano enseño a su hijo de como no tener miedo, a confiar en Dios en lo obscuro. 

d. No importa como estén las cosas, allí esta Dios, por eso debemos de buscarlo, ALLI ESTA SU PODER. 

i. Sufres por que quieres, te sientes solo porque quieres, por que si quisieras te tomarías de Dios. 

e. Mire Dios mostrándole a Moisés su poder al convertir la vara en serpiente. Allí Moisés vio que puede 

confiar en Dios, que él tiene poder. 

 

 

 

 



4. BUSCAD SU ROSTRO CONTINUAMENTE. 

a. Dice allí que todos los días. No dice allí, cada semana. 

b. Hoy algunos llegara, aventaran la biblia y el próximo domingo la volverán a tomar. 

c. Buscar el rostro en la escritura tiene un gran significado: 

i. Cuando lo buscas es que Dios esta complacido contigo, por que eres una persona obediente, no eres 

nada mas de oídas, no eres nada más un simpatizante, este convencido que obedecer a Dios tiene 

beneficios para ti, el esta contento. 

ii. ¿Qué haces tu cuando tus hijos hacen las cosas que les dijiste, están portándose bien, están siendo 

buenos estudiantes, etc?  tu gozo esta con ellos. Dios es un padre mas perfecto y motivados y dador 

d. Aquí cambia el significado de Buscad. En el v 11 era darásh, preguntando. Aquí es bacash, esforzándose.  

e. Busca a Dios esforzándote. Hoy usted se esforzó, tuvo que dejar cosas para venir. 

f. Tenemos que esforzarnos todos los días para buscar a Dios en oración, en la lectura de la palabra y hay 

muchos distractores pero tenemos que esforzamos pro que esos distractores no se apliquen a nuestra vida y 

así nosotros podamos lograr el objetivo que tenemos. Encontrar el rostro de Dios. 

g. En el AT: Tú podías vivir en el reino, tú podías moverte en el pueblo, pero si no podías ver el rostro del rey 

estabas en problemas, eso decía que no tenías el favor del rey para nada. 

h. Por eso vemos que hay que buscar el rostro de Dios. Daniel oraba que el rostro de Dios este sobre el 

santuario, Dan 9:17  Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro 

resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 

i. Hoy estamos reunidos en un lugar santo, apartado para adorar a Dios, el santuario y lo que queremos 

es que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros, que sintamos su gozo. 

ii. Que bonitos es cuando vez que tus padres no están enojados contigo. Te oyen y contestan. 

i. Por eso procura agradarlo, por que tu recibirás las consecuencias. 

j. Que tú te portes bien y hagas lo que Dios dice, a Dios no lo haces más santo, ni más rico, pero lo que tu 

haces para honrarlo él te lo regresa en bendiciones. 

 

5. CONCLUCION. 

a. Esfuérzate, vale la pena: Pero a veces vemos a los cristianos esforzándose por cosas que no vale la pena. 

b. A veces nos esforzamos por cosas que luego nos traerán un trago amargo, la mejor inversión que usted 

puede tener es esforzarse en buscar a Dios, siempre le resultaran cosas buenas, nunca cosas malas. 

c. Por eso Dios no invita a que lo busquemos continuamente. 

d. Buscar a Dios muestra la intensidad de tu amor por él. 

e. Como usted lo busca eso significa cuanto a lo ama. 

f. Invierta su tiempo buscando a Dios. 

g. Gócese en buscar a Dios y gócese en encontrarlo, por que el puede cambiar la naturaleza de las cosas. 

h.  

 

 

 


