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“LOS BENEFICIOS DE LA PRESENCIA DE DIOS 
ANHELADA” 

Salmo 42:1-2 

INTRODUCCIÓN: Anhelar significa deseo vehemente, anhelar es 
un deseo ardiente y lleno de pasión. 
El salmista dice: “Como el ciervo brama por las corrientes de las 
aguas, así clama por ti oh Dios, el alma mía”. 
Nosotros debemos siempre estar anhelando la presencia de Dios. 
Desde el comienzo, el proyecto de Dios para con el hombre siempre 
ha sido, de que el hombre disfrutara de la presencia divina, en las 
familias, en los hogares, en los matrimonios, etc. 
Pero a raíz de la desobediencia del hombre, provocó una ruptura 
en la relación entre Dios y el ser humano, una ruptura que hizo una 
separación a causa del pecado. 
Desde ese momento que el ser humano pecó contra Dios y la 
presencia de Dios se alejó de la raza humana, hubo un anhelo 
ferviente del ser humano, por volver a sentir la presencia de Dios. 
Donde se empezaron a buscar diferentes medios, diferentes 
alternativas, diferentes posibilidades, en que el hombre pudiera 
volver a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. 

I. ¿QUÉ HAY EN LA PRESENCIA DE DIOS QUE ES 
GRANDEMENTE ANHELADA? 

A. HAY SATISFACCIÓN DIVINA CUANDO ESTAMOS CON LA 
PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO (EFESIOS 1:13) “En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa” 
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1) Quiero comenzar indicando que cuando Dios formó al 
hombre sopló sobre él su aliento de vida, 

2) En otras palabras, Él Altísimo puso su Espíritu en nosotros. 
a) Su Espíritu es su presencia. 
b) Es por eso que Adán y Eva, cuando fueron creados 

caminaban con Dios y tenían comunión diaria con Él. 
3) Pero, por la DESOBEDIENCIA de ellos, 

a) Está relación cambio al entrar el pecado, resultando 
en muerte espiritual. 

b) Dios les advirtió diciendo, “…Del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, 
sin duda morirás” (Génesis 2:17). 

4) Ellos, al igual que nosotros, que descendemos de su 
origen, 

a) Quedamos separados de la presencia de Dios a causa 
del pecado. 

b) De ahí es que el ser humano va por la vida buscando 
llenar el vacío de la ausencia de Dios. 

5) Muchos buscan satisfacer su alma deshabilitada con: 
a) RELIGIÓN- Esfuerzo humano por obtener aceptación 

de Dios. Ritos, tradiciones y creencias anti-bíblicas.  
b) FAMA- La búsqueda de significado en la admiración 

de otros. 
c) INMORALIDAD- Auto gratificación temporera con 

conducta deshonesta. 
d) AVARICIA- Afán de poseer muchas riquezas por el solo 

placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.   
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6) Todo este esfuerzo humano produce insatisfacción e 
infelicidad. 

7) Salomón lo llamó, el fastidio de la vida. Él afirmó: “Miré 
todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, 
todo ello es vanidad y aflicción de espíritu” (Ecl.1:14). 

II. ES TRISTE VIVIR ASÍ, SIN LA PRESENCIA DIVINA 
A. NOSOTROS AHORA EN CRISTO TENEMOS SU ESPÍRITU SANTO, 

SU BENDITA PRESENCIA (1 COR.6:19-29) “¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. 

1) La buena noticia es que No hay que existir así, 
a) Dios envió a su Hijo, Jesucristo, 
b) Solo Él puede llenar el vació de nuestro ser.  

2) Según el pecado nos separó de Dios, 
a) Pero la muerte de Cristo, quién pagó nuestra culpa, 

puede resucitar en nosotros el espíritu muerto, 
b) Y así poder tener la habilidad de nuevamente 

disfrutar plena comunión con Dios. 
3) La consecuencia de esa fe en Cristo es el nuevo nacimiento 
4) Y esto crea un anhelo continuo de estar en la presencia 

Divina, en fin, caminar con Dios y tener continua relación 
con nuestro creador.  

III. ¿POR QUÉ SU PRESENCIA ES ANHELADA? 
A. BUENO, ES PORQUE PARA ESO FUIMOS CREADO, PARA ESTAR 

EN UNIÓN CON ÉL. 
1) Su presencia nos beneficia: 
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a) EN PAZ- Calma y sosiego que satisface el alma. 
b) EN GOZO- Esa inmensa alegría. Es la posición del alma 

en un estado de continua satisfacción. 
c) EN FUERZAS- Si la vida se torna difícil, su fuerza en 

nosotros nos ayuda a No desmayar. Como Pablo 
testifico, “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:13). 

d) SU PRESENCIA NOS BENEFICIA “EN PERTENENCIA” 
1. Somos parte de lo celestial, donde esta nuestra 

verdadera residencia. 
2. Estamos “sentados con Cristo en lugares 

celestiales y somos Co-herederos con Jesucristo” 
(Romanos 8:17) “Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados”. (Efesios 
2:6) “y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús” 

e) SU PRESENCIA NOS BENEFICIA “EN AMOR” 
1. El mayor de los atributos de la fe. 
2. A través del mismo, podemos amarnos los unos 

a los otros, 
3. Y tener unidad y la capacidad de perdonar las 

ofensas. 
4. Y más importante, saber que Dios nos ama sin 

condición.  
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2) Siendo que la presencia de Dios es una realidad para la 
persona de fe, el creyente en Cristo, 

a) Ten ánimo de acercarte a Dios con confianza. 
b) Camina con Él y cree que siempre estará a tu lado. 

CONCLUSIÓN: Ora este Salmo en tu tiempo devocional.  
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh 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) 


