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Tema 7: La Presencia de Dios
IDEA CENTRAL: Hay muchas cosas importantes en la vida, pero solo una es necesaria: La Presencia de
Dios.

COMUNIÓN: (15-30min)
BIENVENIDA (5min)
Prepara un juego que se llama el teléfono roto, la idea es que los asistentes se sienten
formando un circulo y tu prepares un mensaje no muy largo pero tampoco muy corto, que le
dirás en secreto a la persona que está a tu derecha, esa persona tendrá que seguir pasando el
secreto a la próxima persona a la derecha y así sucesivamente hasta que el secreto llegue a la
última persona, la última persona dirá el secreto en voz alta para que todos los asistentes
escuchen y se den cuenta como varia el mensaje desde el inicio hasta el final. Enseñaras que
Dios quiere escucharnos a nosotros sin intermediarios y hablarnos de la misma forma, si
aprendemos a darle importancia a esta comunicación con Dios a solas y directa, aseguramos
muchas cosas buenas para nuestras vidas.
ALABANZA (5min)
PRESENTACIÓN /TESTIMONIO (40min)
Narra cómo ha sido para ti, el aprender a disfrutar de la presencia de Dios.
DESARROLLO:
Dios creó todo lo que hay, pero solo se relaciona con la joya de su creación. La biblia describe
en el libro de Génesis que se Dios solo se sintió satisfecho con lo que creó, hasta que hizo al
hombre y a la mujer; por ellos bajaba del cielo para relacionarse, para que pudieran disfrutar
de su presencia mutuamente, poder tener “una relación”.
¿QUÉ ES ESTAR EN LA PRESENCIA DE DIOS?
Es perder la conciencia de tu propio mundo natural (estudios, trabajo, familia, amigos, diversiones,
etc.) Y tomar conciencia del mundo espiritual de Dios, entrando en una comunión intima y sincera con
El. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero solo una es necesaria: La Presencia de Dios.
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Lucas 10:41-42
“Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una
cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.” Refiriéndose a estar
con Jesús antes de cualquier otra cosa.
Buscar la presencia de Dios tiene que ser una prioridad para los que realmente son hijos.
Al pueblo Judío Dios le había dicho que el habitaría con ellos y que les daría señales, Una nube y una
torre de fuego en medio del tabernáculo. Después que Moisés murió, cambio a un nuevo pacto en el
cual entramos nosotros hoy en día.
Éxodo 33:13-14
Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te
conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá
contigo, y te daré descanso.
La presencia de Dios va con nosotros a donde quiera que caminemos.
¿POR QUE BUSCAR LA PRESENCIA DE DIOS?
1. Dios anhela tener comunión con sus hijos.
Santiago 4:5
El espíritu que El ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente.
Como todo buen Padre que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere instruirlo, corregirlo,
animarlo, etc. Así Dios quiere hacerlo con sus hijos, el quiere relación y no religión, y no es
posible tener relación sin pasar tiempo juntos.
2. Tener plenitud en nuestra vida.
Salmo 16:11
“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra
para siempre.”
Dios desea que disfrutemos de plenitud de gozo. La palabra plenitud significa: Lo que llena.
Solo en la Presencia de Dios seremos llenos de la verdadera felicidad y gozo. A pesar de las
dificultades de la vida, nuestro Dios es poderoso y capaz de llenar nuestro corazón con amor y
guía para nuestra vida.
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3. Conocer cuál es Su voluntad para tu vida.
Solo delante de la Presencia de Dios, escuchándolo íntimamente y con atención, renovaremos
nuestra mente, podremos conocer la voluntad de nuestro Padre.
4. Dios es el único que puede sanar las heridas de tu corazón y fortalecer tu vida.
El es el único que te conoce completamente, por lo tanto, solo Él puede revelarte tus
debilidades y fortalecer Su poder en ti. De esta manera comenzarás a desarrollar el fruto de
Espíritu y los atributos para fortalecer el carácter de Cristo en ti.

¿Cómo disfrutar de la Presencia de Dios?
Mateo 6:6
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que
ve en lo secreto te recompensará en público.

Aunque la presencia de Dios va con nosotros a todos lados, tenemos que establecer bien la diferencia
entre comunión e intimidad, debemos reconocer que Dios está con nosotros todo el día y a toda hora,
pero anhela un tiempo a solas.
PARA RELACIONANTE CON EL QUE NO VES ES IMPORTANTE QUE TE RELACIONES CON LOS QUE SI
VES.
Salmo 15:1-3 “¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte?
Sólo el de conducta intachable, que practica la *justicia y de *corazón dice la verdad; que no calumnia
con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino…”
1.
2.
3.
4.

Habla misericordiosamente de tu prójimo. (vrs.2)
Nunca murmures o digas algo que destruya la reputación ajena. (vrs.3a)
De ninguna manera lastimes a otra persona. (vrs.3b)
Y no “reproches” a tu prójimo. (vers. 3c)

Dios desea que tengamos momentos de devoción a El
Dios está expectante de que puedas tener esos momentos de intimidad con El. El aguarda por nuestra
presencia, por ese momento en el servicio cuando te presentas a Él en adoración y ese momento en el
cual cierras la puerta y te quedas a solas con tu Padre celestial. El principio de la Presencia de Dios es
básicamente perseguir el deseo que Dios tiene de una relación intima con sus hijos, el mundo ha
creado un sistema para distraernos y alejarnos de esto, tenemos que día a día tomar la decisión de que
es lo más importante y que es lo que más necesitamos. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero
solo una es necesaria: LA PRESENCIA DE DIOS.
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LLAMADO: (15min)

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y ORACIÓN POR LAS NECESIDADES: (10min)
OFRENDA: (5Min)
Éxodo 35:29
“Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo
para toda la obra que el Señor había ordenado por medio[a] de Moisés que se hiciera,
trajeron una ofrenda voluntaria al Señor.”
Dios toca los corazones de hombres y mujeres que desean ser transformados para
levantar entre ellos un pueblo que le honre con sus ofrendas. Todos podemos
ofrendar, hazlo hoy ante el Señor.
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