Serie: Permaneciendo en el ES (Parte 2)
Título: Permaneciendo en el ES: El Costo de Su
Presencia
Texto: Juan 1:32
32También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu
que descendía del cielo como paloma, y permaneció
sobre él. 33Y yo no le conocía; pero el que me envió a
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el
que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi, y he
dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Introducción
Alguien dijo “todo en la vida es negociable”. Sin
embargo, ese dicho no es del todo cierto. Hay cosas en la
vida que no son negociables. Como creyentes fieles
tenemos que colocar el valor de la presencia de Dios en
nuestra vida en la columna de prioridades de nuestra vida
clasificada “las cosas que no son negociables. Para
Jesucristo la presencia del ES no era un asunto negociable.
Era por el contrario parte de Su vida y de Su ministerio.
Pensamiento de la Jornada
Todo cristiano que desea un avivamiento personal y
corporal, que desea ver milagros y sanidades, que desea ver
a la iglesia triunfante tiene que reconocer que para que esto
ocurra el Espíritu no solo tiene que descender sobre Su
iglesia sino que debe permanecer sobre, en y a través de la
iglesia.

Ejemplos de la Presencia de Dios en AT
• La presencia de Dios era tan evidente en la vida de
Abrahán, hasta los impíos a su alrededor
reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él:
“…Abimelec…habló a Abrahán, diciendo: Dios
está contigo en todo lo que haces;” (Gen. 21:22).
Este rey impío estaba diciendo, “Abrahán, existe algo
diferente en ti. ¡Dios te guía, te preserva y te bendice
dondequiera que vas!”
• Dios le prometió a Josué que ningún enemigo podría
enfrentarse contra él mientras la presencia de Dios
estaba con él: “Durante todos los días de tu vida,
nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como
estuve con Moisés, también estaré contigo; no te
dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente,
…” (Josué 1:5-6). Cuando el Espíritu de Dios esta
presente con nosotros, podemos ser fuertes y
valientes – ¡porque ningún enemigo puede hacernos
daño!
• Dios le dijo a Gedeón. “…¡El Señor está contigo,
guerrero valiente! …Ve con la fuerza que tienes, y
salvarás a Israel…” (Jueces 6:12, 14). La frase “la
fuerza” en este verso se refiere al verso anterior – “el
Señor está contigo.” ¿Puedes ver lo que Dios está
diciendo? “Gedeón, hay un poder en ti que es tan
poderoso, que puede salvar a Israel. ¡Y ese poder es
mi presencia!” Las Escrituras revelan a Gedeón como
un cobarde – así que, ¿por qué Dios le llamó
“guerrero valiente?” ¡Es porque Dios quería
demostrarle a Gedeón lo que cualquier persona puede

hacer cuando la presencia del Señor esta con él!
• Dios le advirtió a Jeremías que la nación entera se
volvería contra él y rechazaría sus profecías. Sin
embargo, Dios prometió, “…pelearán contra ti,
pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo
para salvarte y librarte…” (Jer. 15:20). Dios estaba
diciendo, “No importa si un país entero se pone en
contra tuya, Jeremías. Lo único que importa es que mi
presencia esta contigo. ¡Ten confianza, yo estoy
contigo!”
I. Factores que nos desenfocan de la presencia de Dios
a. Temor a las cosas espirituales y
sobrenaturales
b. Carnalidad terrenal y la lucha entre mi
voluntad y la voluntad de Dios
c. Desbalance entre lo temporal vs lo eternal
*Ilustración con Beto
II. Beneficios de la Presencia de Dios
*Salmo 103 enlista por lo menos 10 beneficios de la
presencia de Dios
1. Perdón continuo v.3a
2. Sanidad total v.3b
3. Rescate
v.4a
4. Vindicación y recompensa
v.4b
5. Sustento
v.5a
6. Renovación
v.5b
7. Justicia y defensa
v.6
8. Dirección
v.7

9. Clemencia
v.8a
10. Misericordia
v.8b
III.¿Cuál es el costo de Su Presencia?
La vida y ministerio de Jesús es testimonio de cuánto le
costara al creyente experimentar la presencia de Dios
permanentemente
1. Fe en el poder de la presencia de Dios:
FE
a. Como don de Dios
b. Como estructura doctrinal
c. Como esperanza de gloria
2. Fervor por experimentar la presencia de Dios: Esto
habla de la pasión por Su presencia
A) Pon los ojos en Jesús y no en los hombres
B) Conectate con las cosas de Dios
3. Fundición en la presencia de Dios
*El Espíritu de Dios y el del ser humano se unen en una
fundición perfecta
4. Fracaso en ocasiones en nuestros intentos de vivir
independientes de la presencia de Dios
Conclusión
(No puedo dejar de ver y sentir a Dios)
Un joven estaba buscando desesperadamente a Dios.
Buscó a un sabio anciano que vivía en una playa cercana a
su casa y le formuló esta pregunta: "Anciano, ¿cómo puedo
ver y sentir a Dios?" El anciano que obviamente conocía a
Dios, con una profundidad que pocos de nosotros
experimentamos, pensó la pregunta por un largo rato. Por

último respondió suavemente: "Joven, no estoy seguro de
poder ayudarte, porque verás, yo tengo un problema muy
diferente. No puedo dejar de verlo y sentirlo todos los días
de mi vida". Recordemos lo que dice Isaías 55:6,
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar”.

