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braba oír la voz de Dios. Elías fue un profeta 
impactante porque era sensible para percibir 
la dirección divina y accionaba conforme a la 
voluntad del Creador. Abraham se distingue 
como el padre de la fe porque se mantuvo cre-
yéndole a Jehová. El apóstol Pablo se convierte 
en un gran predicador porque no confiaba en 
sus fuerzas sino en el poder de lo alto.

La presencia de Dios supera nuestra elo-
cuencia, rebasa nuestro conocimiento, tras-
ciende por encima de nuestra personalidad. 
Sin su presencia somos inútiles, sin su presen-
cia no podremos avanzar, sin su presencia el 
fracaso esta más cerca que nunca.

Cuidemos de no perdernos en el activismo, 
de saturar la agenda, de vivir de prisa. Tome-
mos tiempo para ir a su presencia y fortalecer-
nos bajo la sombra del Omnipotente. Tengamos 
un espacio para escondernos bajo su mano y 
derramar nuestra alma. Estemos vigilantes para 
que nuestro ministerio no sea estéril.

La presencia De Dios nos 
aLienta en eL ministerio
El aliento del Espíritu Santo en nuestra vida es 
de gran valor para enfrentar la fuerza del ma-
ligno. Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devo-
rar; al cual resistid firmes en la fe, sa-
biendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestro hermanos en 
todo el mundo (1 Pedro 5:8, 9).

La presencia de Dios es indispensable para 
no ser vencidos por las fuerzas del mal. En la 
medida que somos conscientes de nuestras li-
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e
l Señor ha prometido su presencia 
a cada uno de sus hijos. Debemos 
considerarla indispensable para el 
servicio que él espera de nosotros.

No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia 
(Isaías 41:10).

La presencia De Dios nos 
motiva a ir siempre aDeLante
Nos enseña a depender de él para emprender 
y lograr lo que Dios quiere. Cada día que vivi-
mos cerca del Señor nos hace más capaces para 
soportar y superar las debilidades y obstáculos 
en el trabajo ministerial. Nos enseña a andar 
en su camino y a poner nuestra mirada en sus 
promesas. Mientras que el maligno busca lle-
varnos al territorio de la duda y el fracaso. El 
Señor nos guía a una vida de fe y éxito.

Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis (Jeremías 29:11).

Nunca las fuerzas del mal o la malicia de 
las personas podrán dañar el corazón si perma-
necemos en intimidad con el Todopoderoso. 
La presencia de Dios nos mantiene saludables, 
libres de toda clase de contaminación y nos ga-
rantiza resultados en la labor ministerial.

La presencia de Dios en nuestra vida nos 
conduce a una calidad moral distintiva, a un 
desarrollo pleno, a una forma de ser digno del 
evangelio.

Moisés fue un gran líder porque acostum-
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la presencia
de dios asegura 
sabiduría para 

mantener la meta 
a la vista, para 

enfocar las tareas y 
proyectos a realizar 
dentro de su obra 

bendita.
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mitaciones buscamos más de ella para lograr 
vivir con integridad y alcanzar los propósitos 
trazados.

En el ministerio es inevitable el sufrimien-
to, lo más glorioso es experimentar su protec-
ción divina en los momentos difíciles, cuando 
se vive en carne propia el dolor de la traición, 
de la crítica lacerante, las pérdidas irrepara-
bles, el agotamiento de la carga pastoral, los 
problemas de las ovejas y mucho más.

Afortunadamente un toque de su presen-
cia en nuestra alma revive la fe y el optimismo 
para enfrentar la vida. El Señor sana nuestras 
heridas y elimina la carga emocional negativa 
¡Gloria a Dios! 

Una caricia del Espíritu Santo restaura 
la fisura en el corazón, un toque del divino 
maestro hacen que nuevas fuerzas surjan del 
interior.

La gracia incomparable de nuestro Reden-
tor nos cobija y produce en nuestro ser una 
grata sensación de paz. 

Tú guardarás en completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado (Isaías 26:3).

Muchas veces se viven experiencias ines-
peradas, reacciones incomprendidas por parte 
de gente muy útil y fieles colaboradores en el 
ministerio; ocasionalmente sin saberlo causan 

heridas profundas que únicamente Dios pue-
de curar.

La presencia De Dios asegura 
eL triunFo en eL ejercicio 
ministeriaL
Asegura sabiduría para mantener la meta a 
la vista, para enfocar las tareas y proyectos a 
realizar dentro de su obra bendita. Asegura la 
fortaleza para soportar el arduo trabajo en su 
viña. Asegura su protección a nuestro favor 
para librarnos de los peligros en el camino, 
pero lo más glorioso es que asegura el mensaje 
en nuestros labios.

Un sermón que tiene el sello de su pre-
sencia mueve la voluntad de nuestros oyentes 
y toca el corazón de nuestros receptores. Los 
mensajes que carecen de la presencia de Dios 
tienen olor a tinta y sabor a papel; pero todas 
aquellas predicaciones revestidas por su gloria 
quedan grabadas en los sentimientos y pensa-
mientos de quienes escuchan la exposición de 
la Palabra.

Nuestro ministerio tendrá mayor alcance y 
trascenderá hasta donde no imaginamos cuan-
do la presencia de Dios marque el sermón con 
una huella imborrable.

¡Busquemos la presencia de Dios 
cada día!
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La presencia De Dios en La viDa DeL 
preDicaDor
La comunión con la presencia de Dios se logra por la búsque-
da de la misma a través de la oración del predicador. Jesús el 
Salvador del mundo fue el mayor proclamador del evangelio, 
pero siempre hizo de la oración parte importante de su minis-
terio. A través de ella tenía comunión con el Padre y veía su 
respaldo cuando pregonaba el evangelio del reino y ministraba 
a las multitudes (Hechos 10:38). Ante la tumba de Lázaro, y 
en presencia de la multitud, afirma con gran seguridad: Yo 
sabía que siempre me oyes (Juan 11:42).  

El Mesías comenzó y terminó su ministerio aquí en la tie-
rra en oración (Lucas 3:21, 22; 24:49-51). Definió la oración 
como algo vital para predicar, sanar y liberar a los oprimidos. 
A diferencia de algunos de los predicadores contemporáneos, 
Jesús decidió mantenerla como prioritaria en su vida.

La oración precedió los siguientes actos del ministerio 
del Señor: la predicación del Sermón del Monte (Lucas 6:12, 
6:20-49); su exposición acerca del poder de la Iglesia y las 
llaves del reino de Dios (Mateo 16, 18, 19); el anuncio de su 
muerte y resurrección (Lucas 9:18, 29-35); y la transfigura-
ción (Lucas 9:18, 29-35).

lA presenciA de dios en

La preDicación
… y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de huma-

na sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder (1 Corintios 2:4).

La presencia De Dios en eL mensaje DeL 
preDicaDor
Los creyentes corintios fueron impactados y transformados 
por la predicación de Pablo: y ni mi palabra ni mi predi-
cación fue con palabras persuasivas de humana sabi-
duría, sino con demostración del Espíritu y de poder (1 
Corintios 2:4). Dada la ubicación de la ciudad, seguramente 
ellos no desconocían las principales novedades filosóficas de 
su época. Tenían el orgullo de que naciera allí Dinarco, uno 
de los diez oradores áticos. Sin embargo, la colonia fue más 
famosa por su inmoralidad. La sabiduría humana había fra-
casado. Por ello el apóstol llega con un mensaje más efectivo, 
sin retórica y sin adornos, pero con la presencia poderosa del 
Espíritu. 

Y no sólo el apóstol de los gentiles dependió de la presencia 
de Dios en su proclamación. En los inicios de la iglesia, el res-
paldo divino en la predicación del apóstol Pedro logró que el pú-
blico sintiera la urgente necesidad de arrepentirse, confesar sus 
pecados, aceptar a Cristo como Salvador y bautizarse en agua 
inmediatamente. Fue una conversión masiva: así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas (Hechos 2:41).

A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  o c t u b r e  2 0 1 3

L a presencia de Dios es el elemento principal en el predicador, des-
de el inicio de elaborar el sermón hasta la presentación del mismo 
ante la congregación, porque el Señor ha de hablar a través del 

mensajero y de su mensaje, y a la vez obrar en el auditorio.
Respecto a la predicación, la presencia de Dios se manifiesta en tres 

aspectos: en el predicador, en el mensaje y su proclamación, y en las per-
sonas que conforman el auditorio del predicador.
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Luego de la sanidad del paralítico de nacimiento que se 
ponía todos los días a la puerta del templo, la predicación que 
Pedro y Juan dieron al pueblo reunido hizo que ese día se con-
virtieran cinco mil personas al evangelio. Pero muchos de 
los que habían oído la palabra, creyeron; y el número 
de los varones era como cinco mil (Hechos 4:4).

La predicación acompañada de la presencia de Dios es la 
única forma en la que las personas se conviertan al evangelio, 
como en el caso de Felipe: Pero cuando creyeron a Feli-
pe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres 
(Hechos 8:12).

La presencia de Dios hace que el predicador hable con 
denuedo la palabra de Dios, y de esta manera los oyentes 
crean el mensaje, tal es el caso de Pablo y Bernabé: Enton-
ces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron… 
(Hechos 13:46). 

Ver la manifestación divina en la predicación de la palabra 
fue el principal motivo de oración de los apóstoles  y de todos 
los predicadores del Nuevo Testamento. La presencia de Dios 
hizo que ésta fuera poderosa, persuasiva, elocuente, directa e 
irresistible para las multitudes.

El predicador que quiera impactar y mover la conciencia 
de la sociedad necesita contar con la presencia de Dios en 
cada sermón que predica, de lo contrario su discurso sólo hará 
pasar un rato agradable a las personas, o peor aún, será un 
simple monólogo aburrido, sin vida. Los altares estarán va-
cíos sin pecadores que vengan al arrepentimiento, a aceptar a 
Cristo; no alcanzará a quienes necesitan ser restaurados por 
el amor y poder del eterno Salvador.

La presencia De Dios en eL auDitorio DeL 
preDicaDor
Así como la presencia de Dios se manifiesta en el predicador 
y su mensaje, es menester que obre en aquellos que habrán de 
escuchar el sermón.

Dios estaba detrás del cambio radical ocurrido en los 
corintios. Pablo les recuerda que su congregación no consis-
tía en lo más selecto de la sociedad. No era la minoría rica 
y pudiente la que conformaba esa iglesia. No había muchos 
sabios, nobles, influyentes o poderosos. Por el contrario, el 
apóstol no tiene empacho en decir que eran lo peor, lo vil 
y lo menospreciado. Pero esto era la prueba de que sólo la 
presencia divina trasformó a esta gente para hacer de ellos 
una comunidad ricamente bendecida (1 Corintios 1:5). 

En el caso de la multitud reunida en el día del Pente-
costés, durante el sermón del apóstol Pedro: al oír esto se 
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a otros 

apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? (Hechos 
2:37). Siendo muchos de los judíos tan radicales y tan celosos 
de sus principios y tradiciones religiosas, era humanamente 
imposible que aceptaran otra creencia religiosa. La conver-
sión tan inmediata y profunda no era obra de las capacidades 
oratorias de Pedro, sino una intervención directa del Espíritu 
Santo entre los oyentes; por un lado, usando poderosamente 
la vida del apóstol, y dando la inspiración y la unción en el 
mensaje; y por otro lado, obrando en el corazón de las mul-
titudes, hasta llevarlos a entregarse al evangelio del reino de 
Dios.

La presencia de Dios provoca fe por medio de la predica-
ción de la palabra de Dios, como ocurrió cuando Jesús predicó 
en aquella casa: E inmediatamente se juntaron muchos 
de manera que ya no cabían ni aún en la puerta; y les 
predicaba la palabra (Marcos 2:2). La palabra anunciada 
por el Maestro produjo en la gente fe; tanto en los habitantes 
de la ciudad como en sus alrededores, incluyendo a un parali-
tico y a quienes lo trajeron.

concLusión
Las verdades de la Biblia pueden ser predicadas de una forma 
fría y estéril, o en el poder del Espíritu Santo. El mandato de 
Jesús a sus discípulos fue que ellos debían recibir primero el 
poder de lo alto, y después de eso serían testigos eficaces, por 
medio de la predicación y de las maravillas realizadas por la 
presencia de Dios en sus vidas y ministerios (Hechos 1:8).

La presencia de Dios obrando en la vida del predicador, 
en el mensaje y el auditorio explican el éxito de los apóstoles y 
demás predicadores de la iglesia primitiva.

El apóstol Pablo dice a los hermanos de Tesalónica: nues-
tro evangelio les llegó no solo con palabras sino tam-
bién con poder, es decir con el Espíritu Santo y con 
profunda convicción (1 Tesalonicenses 1:5). De la misma 
manera comenta a los corintios: ni mi palabra ni mi pre-
dicación fue con palabras persuasivas de humana sa-
biduría, sino con demostración del Espíritu y de poder 
(1 Corintios 2:4). Tal es el beneficio de la presencia de Dios 
en la predicación.

La oración es complemento supremo junto con la procla-
mación de la palabra de Dios. El predicador contemporáneo, 
como siempre necesita un acertado balance entre los diferen-
tes aspectos de la preparación del sermón que dependen de 
la capacidad humana, y el poder, la gracia y la efectividad 
que sólo la presencia de Dios pueden producir. El heraldo que 
representa a Dios en el púlpito debe tener una marcada pa-
sión por la oración, y ha de mostrar diligencia para que pueda 
anunciar el mayor mensaje de todos los tiempos.



m
ás allá de las tesis que se pu-
dieran aventurar para expli-
car lo sucedido entre Génesis 
1:1 -donde Dios crea los cie-

los y la tierra (y sabemos que él todo lo hace 
bueno en gran manera)- y Génesis 1:2 -en 
donde se enfatizan los dos aspectos prepon-
derantes de la creación en ese momento, su 
desorden y vacuidad-, sólo la intervención de 
Dios pudo y puede establecer o restablecer el 
orden, y así lo hizo con el poder de su palabra: 
dijo Dios...

Es la sublime irrupción de la gracia del 
Señor que devuelve orden al caos, llenura al 
vacío, luz a las tinieblas y se detiene el mover-
se del Espíritu de sobre las aguas para des-
cender sobre toda carne. Es Dios el creador 
que no abandona la obra de sus manos sino 
que además la sustenta con la palabra de 
su poder.

El ser humano, por consiguiente. Creado 
por Dios en estado de inocencia, cae en pe-
cado, trastoca su brújula moral y llega el des-
orden y el vacío espiritual a su vida. Pero es 
el hombre quien se aleja por sus decisiones 
equivocadas. Al reconocer el caos de su vida 
y acudir al perdón de la gracia divina Dios res-
tablece el orden y su Espíritu desciende como 
sello y bautismo para culminar la obra salvífica 
y equipar al creyente para el servicio.

La gracia de su comunión se convierte en-
tonces en un anhelo profundo. El testimonio 
de David, por ejemplo: Como el ciervo bra-
ma por las corrientes de las aguas, así 
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pa-

blo la expresa como una necesidad presente 
y continuada en los creyentes; así lo patentiza 
en su saludo de despedida de los de Corinto: 
la comunión con el Espíritu Santo sea 
con todos vosotros.

En el mensaje a las iglesias de Asia Me-
nor el restablecimiento de la comunión es 
una demanda y promesa a la vez. Aunque 
el pecado empañó su comunión con Dios o 
la presencia de personas impías en sus con-
gregaciones hizo estrago en algunos, Cristo 
Jesús se revela para revelar sus propósitos de 
comunión con los creyentes vencedores, que 
no debieran de ser unos pocos sino todos y 
cada uno de ellos.

A la iglesia de Éfeso a pesar de su frial-
dad se le promete en su arrepentimiento la 
comunión: les daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraí-
so de Dios. Al lugar en que precisamente 
se vio afectada la comunión con Dios y del 
cual fueron expulsados los primeros padres y 
colocada en el camino una espada flamígera 
para impedirles su acceso, es donde ahora el 
Señor llama a comer de la verdadera vida de 
su comunión.

A la iglesia de Esmirna en la hora de la 
tribulación se le da la promesa de la coro-
na de la vida. El pecado mata espiritual-
mente y arruina la comunión, pero el perdón 
de Cristo Jesús la restaura y devuelve la vida 
porque él mismo es la vida eterna.

A la iglesia de Pérgamo que había ter-
minado por tolerar que los pecados sexuales 
fueron parte de su escenario diario se le de-

dulce 
comunión

pbro. guiLLermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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manda el arrepentimiento para recibir la co-
munión mediante la piedrecita blanca, que 
según la explicación de Lacueva se trata de 
lo que ahora llamamos un pase intransferible 
para tener acceso al convite del Señor. Esas 
piedrecitas de la antigüedad se partían a la 
mitad y en la que se entregaba al invitado se 
escribía su nombre. Así se garantiza un acce-
so personalísimo a la fiesta de su comunión.

A la iglesia de Tiatira que no tuvo las fuer-
zas espirituales para oponerse a la influencia 
del secularismo que produce esa mezcolanza 
tan cercana al populismo y tan ajena a la san-
tidad, al arrepentirse se le ofrece el esplendor 
de la estrella de la mañana, que es Cristo 
Jesús mismo: Yo soy... la estrella resplan-
deciente de la mañana. En 2 Pedro 1:19 
dice, hasta que el día esclarezca y el lu-
cero de la mañana salga en vuestros co-
razones. Las tinieblas del sinsentido y de la 
pérdida de rumbo son aclaradas con la dulce 
comunión con el Maestro.

A la formalista y ritualizada iglesia de 
Sardis, con su falta de fervor y pasión espi-
rituales se le demanda arrepentimiento para 
poder ser vestida de vestiduras blancas y 
su nombre fuera confesado delante de mi 
Padre y de sus ángeles. Gabriel le dijo a 
Daniel: tú eres muy amado. ¡Es privilegio 

de los adoradores genuinos ser conocidos, re-
conocidos y amados en los cielos!

A la iglesia de Filadelfia, fiel y perseveran-
te, se le ofrece un lugar en el templo de donde 
nunca más saldrá de allí. Ya decía el sal-
mista que su elección era estar a la puerta 
de la casa de mi Dios, pero no es afuera 
sino adentro donde estarán los que disfrutan 
de la comunión.

A la tibia iglesia de Laodicea, tan confiada 
en sí misma, tan gustosa del deleite terrenal, 
había dejado afuera de su comunión al Señor. 
Pero desde afuera él sigue llamando a los que-
brantados de corazón para abrirle las puertas 
de su vida y permitirle que siga siendo Rey y 
Señor en la vida propia. Al final, la prome-
sa: que se siente conmigo en mi trono. Al 
perder las pretensiones socioeconómicas se 
hallará la verdadera esencia del cristianismo, 
la verdadera y perdurable grandeza. 

Las Escrituras instan a conservar la co-
munión y a mantenerse firme en la profe-
sión de nuestra esperanza. El himno Dul-
ce comunión también habla de ello. Y así, en 
cada día...

Dulce comunión la que gozo ya
En los brazos de mi Salvador.
¡Qué gran bendición en su paz me da!
¡Oh!, yo siento en mí su tierno amor.

la gracia de
su comunión 
se convierte 

entonces en un 
anhelo profundo. 

el testimonio 
de david, por 

ejemplo: Como 
el ciervo brama 

por las corrientes 
de las aguas, así 
clama por ti, oh 

Dios, el alma mía.
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La certeza
de lA presenciA de dios

pbro. aLejanDro carranza De La peña
t e s o r e r o  d i s t r i t o  c o A h u i l A

s
ansón tenía la certeza de que Dios estaba con 
él, tanto que hasta lo declaró en su fuero inter-
no confiando que podría seguir haciendo proe-
zas como en otras ocasiones y escapar así de los 
filisteos. Lo cierto es que a pesar de su convic-

ción personal, y en contra de lo que pensaba, Dios ya se había 
apartado de él. 

En otro escenario y en  circunstancias muy diferentes, la 
Biblia relata las palabras de Jacob cuando dijo …ciertamen-
te Jehová está en este lugar y yo no lo sabía (Génesis 
28:16). Aunque Jacob no presuponía “la presencia de Dios”, 
ni tampoco la había invocado en aquel paraje del desierto, la 
presencia de Dios sí estaba en ese lugar. Estos dos pasajes en 
fulgurante contraste, nos enseñan que la presencia de Dios 
no obedece como en el caso de Sansón a nuestras certezas, o 
como en el caso de Jacob, a nuestras incertidumbres. La pre-
sencia de Dios tiene que ver más bien, y por encima de estas 
cosas, con su soberanía.

 La certeza de la presencia de Dios en la vida de un cre-
yente maduro y espiritualmente sano, debe tener su funda-
mento tanto en la soberanía y la Palabra del Todopoderoso; el 
“escrito está”, que recurrentemente se presenta en las páginas 
de la historia sagrada, es más contundente que todas nuestras 
posturas personales y experiencias particulares que sobre la 
presencia de Dios hayamos vivido; experiencias que aunque  
genuinas y muy  abundantes en la vida de los creyentes pen-
tecostales, nunca podrán sustituir a lo que “escrito está” en la 
bendita y eterna Palabra de Dios.

…donde están dos o tres congregados en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio de ellos (Mateo 18:20). Y  he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo (Mateo 28:20), son escrituras que nos aseguran 

que él está entre nosotros y que deberían de ser suficientes 
para que todo creyente tuviera plena certidumbre de que la 
presencia de Dios es una continua realidad para la Iglesia. 
¿Qué es pues lo que nos hace dudar de esa presencia de Dios 
tan firmemente prometida en las Sagradas Escrituras? Muy 
probablemente es que no hemos entendido lo suficientemen-
te bien, que la presencia de Dios debe ser explicada desde 
un punto de vista teocéntrico, más que desde la orientación 
egocéntrica que se ha venido popularizando en la práctica li-
túrgica de nuestros días. La corriente moderna se enfoca en 
esperar que él se presente en nuestros cultos, en nuestros de-
vocionales, en nuestros congresos o retiros espirituales, cada 
vez que se lo pidamos. Es desde esta perspectiva moderna 
esperar que su presencia nos siga a donde nosotros vayamos 
y nos asista según sea la necesidad que nosotros mismos le 
vayamos señalando. Es manejar la presencia de Dios como un 
asunto u objeto con el que se puede negociar, algo que puede 
estar o no estar, según nuestra propia voluntad o capricho. 
Por el contrario, si nos apegamos a lo que enseña la Escri-
tura, mucho deberíamos aprender de aquella frase de Elías 
que frecuentemente decía: vive  Jehová de los ejércitos, en 
cuya presencia estoy. Tal expresión debe hacernos pensar 
y llevarnos a la conclusión de que no era Dios quien seguía a 
Elías y se hacía presente cada vez que él lo solicitaba, sino que 
era Elías quien esmeradamente debía acudir y permanecer 
ante la presencia de Dios con todo lo que ello implicaba. En 
un sistema monárquico no es el rey quien debe presentarse 
ante la presencia de un súbdito cuando este lo requiere, sino 
es el súbdito, el que debe comparecer ante la presencia de su 
rey quien como soberano y al estar sentado en su trono desde 
allí lo ordena y lo domina todo. 

…en cuya presencia estoy,  va más allá de lo que infi-

Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de 
su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. 

Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él 

(Jueces 16:20).
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nidad de creyentes hoy en día entienden por 
“presencia de Dios”. Piensan que ésta es algo 
que hay que procurar diligentemente en pos 
de una satisfacción propia y un goce personal 
que finalmente les hará sentir mejor. Desde su 
visión antropocéntrica (el humano es el centro 
de todo) piensan además que ellos son los artí-
fices de esa presencia, ya sea por la fe que ejer-
cen en tal sentido, o bien por la tenaz insisten-
cia de sus múltiples rogativas y de sus lágrimas 
abundantes que derraman convencidos de que 
así conmoverán el corazón de Dios y él, como 
premio, se presentará en el culto para bende-
cirlos. Es para ellos el refrigerio espiritual que 
les dará el incentivo necesario para continuar 
su vida cristiana hasta el próximo domingo. 
Entonces volverán a la iglesia para repetir la li-
turgia acostumbrada y así lograr que él se haga 
presente otra vez y poder enfrentar de esa ma-
nera, una semana más.

…en cuya presencia estoy, significa 
que el creyente lleva una vida de plena comu-
nión con Dios y está continuamente sometido 
a las exigencias de amor, santidad, fe y obe-
diencia que Dios le demanda en su Palabra. 
Un creyente que después de vivir una semana 
“en su presencia” y viene al culto afligido por-

que se negó a mentir y a cometer fraude en su 
trabajo, por lo que están a punto de correrlo; 
diezmó fielmente y en consecuencia no pudo 
cubrir con holgura los gastos para sus necesi-
dades básicas; también le robaron “la túnica” 
y tuvo además que regalar “la capa”; lo hirie-
ron en una mejilla y puso la otra; perdonó el 
mismo agravio 27 veces a uno de sus veci-
nos; saludó a su enemigo y éste lo dejó con la 
mano tendida; vino al culto de oración y al de 
su sociedad entre semana, postergando cosas 
urgentes del trabajo o de su vida personal;  
testificó de Cristo ganándose el desprecio y 
la burla de sus “amigos”… en fin, un creyente 
que así llega al culto del domingo, ni siquiera 
tendrá que invocar la presencia de Dios en el 
templo, porque antes de que lo haga, el Señor 
ya se le habrá adelantado y su manifestación 
de inmediato se estará derramando sobre 
él poderosamente… Amados hermanos, no 
confundamos los términos, antes que invocar 
“su presencia” esforcémonos por “estar en su 
presencia”. 

¿Cuántos hoy en día en el ejercicio de 
nuestro llamado podemos decir junto con el 
profeta Elías: …vive Jehová de los ejérci-
tos, en cuya presencia estoy?

l a  p r e s e n c i a  d e  d i o s

en la corriente
moderna se 

enfoca en esperar 
que él se presente 

en nuestros 
cultos, en nuestros 

devocionales, 
en nuestros 

congresos o retiros 
espirituales, cada 

vez que se lo 
pidamos. es desde 

esta perspectiva 
moderna esperar 
que su presencia 
nos siga a donde 
nosotros vayamos 
y nos asista según 
sea la necesidad 

que nosotros 
mismos le vayamos 

señalando.
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La presencia De Dios,
unA necesidAd personAl

Éxodo 33:15

pbro. abimaeL chávez ponce
t e s o r e r o  d i s t r i t o  n o r e s t e

L
a Biblia, en muchas de sus páginas, nos habla de 
la presencia de Dios, y de lo maravillosa que ella 
es, y de las bendiciones que se derraman en donde 
ella se manifiesta. Sin la presencia de Dios en la 
vida es inútil intentar realizar algo. 

Cuando Moisés habló cara a cara con Dios, le dijo con 
valentía, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos 
saques de aquí (Éxodo 33:15). Él estaba diciendo, “Señor, 
si no estás con nosotros, no lo lograremos. No daremos ni 
un solo paso a menos que estemos seguros de que estás con 
nosotros”. 

Moisés sabía que era la presencia de Dios en medio de 
ellos la que los distinguía de todas las otras naciones. Lo mis-
mo es para el pueblo de Dios hoy en día. 

La presencia de Dios “con nosotros”, marca una clara dis-
tinción entre el pueblo de Dios y “los demás”:
•	 conduciéndonos,	
•	 guiándonos,	
•	 haciendo	su	voluntad	en	y	a	través	nuestro.	

su presencia brinDa conFianza
La actitud de Moisés fue: nosotros operamos con un solo 
principio. La única manera para los creyentes de ser guiados 
o gobernados, y de sobrevivir en estos tiempos difíciles es te-
niendo la presencia de Dios con nosotros. Cuando su presen-
cia está en medio de nosotros nadie nos puede destruir. En 
cambio, sin él, estamos desamparados, reducidos a nada.

Moisés les dice que no depositen su confianza en donde 
lo hacen las otras naciones: en sus poderosos ejércitos, carros 
de hierro y habilidosos soldados. Él los invita a confiar en la 
manifestación de la presencia del Señor. 

La respuesta divina no se hace esperar cuando encuentra 
personas con esta actitud: Mi presencia irá contigo, y te 
daré descanso (Éxodo 33:14). Aquí el vocablo hebreo para 
“descanso” significa: confianza. 

Dios estaba diciendo: “No importa las batallas o pruebas 

que enfrentes, siempre serás capaz de encontrar un tranquilo 
descanso y confianza en mí”. 

su presencia genera poDer
Cuando se tiene la certeza de la presencia de Dios el hombre 
tiene el valor de realizar tareas que por sí mismo no se atre-
vería a realizar.

1. Dios dijo a Gedeón …Jehová está contigo, varón es-
forzado y valiente… ve con esta tu fuerza, y salvarás a 
Israel (Jueces 6:12, 14). 

La frase “tu fuerza” se refiere al versículo anterior, El Se-
ñor está contigo. 

Dios está diciendo, “Gedeón, hay una fuerza en ti tan po-
derosa que puede salvar a Israel. Esa fuerza es mi presencia”. 
Aunque Gedeón se consideraba a sí mismo un cobarde, Dios 
lo llamó “un poderoso hombre valiente”. ¿Por qué?, el Señor 
quería probar lo que una persona puede hacer cuando su pre-
sencia está con él.

2. Dios le dijo a Isaías No temas, porque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú… (43:1-5), una promesa espe-
cial que continúa haciendo a los que ama. Con la presencia de 
Dios permanente en ti, tú puedes pasar por cualquier fuego, 
y no sólo sobrevivirás, sino que serás guardado y protegido en 
todo.

Estos relatos no son historias muertas. Están destinados 
a animarnos a confiar en Dios por su presencia en nuestras 
vidas. Así como Gedeón e Isaías y otros, nosotros también te-
nemos un poderoso testimonio de lo que la presencia de Dios 
ha hecho a nuestro favor: 
•	 guiar	nuestros	pasos,	
•	 abrir	puertas,	
•	 remover	obstáculos,	
•	 quitar	preocupaciones	y	temores.	

su presencia trae benDición
2 Samuel 6:11-12 menciona que la llegada de la presencia 
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l a  p r e s e n c i a  d e  d i o s

de Dios a la casa de Obed-edom produjo un 
cambio rotundo en él y en todo lo que poseía, 
porque la bendición de Dios había llegado a 
su casa.

Cuán acertada son las palabras del apóstol 
Pablo a los corintios en donde les dice que en 
la vida que llega la presencia de Cristo se pro-
ducen grandes cambios (2 Corintios 5:17). Así 
lo observamos en la casa de Obed-edom. Era 
una casa normal, hasta que llegó la presencia 
de Dios a ellos. Todo automáticamente cambió 
en la vida de Obed-edom y su hogar. Escuchó 
que la presencia divina llamaba a la puerta de 
su hogar, lleno de gozo le abrió al Señor. Así, él 
y su hogar comenzaron a comer del bien de la 
presencia de Dios (Apocalipsis 3:20). 

eL secreto De su presencia
Dios adjuntó una condición para tener su 
presencia en nuestras vidas.

Considere al rey Asa, este hombre llevó al 
pueblo de Dios a una milagrosa victoria sobre 
el ejército etíope de miles de hombres. Lue-
go él testificó que fue la presencia de Dios lo 
que había dispersado al enemigo (2 Crónicas 
14:11, 12). 

Mientras Asa conducía a su triunfante ejér-
cito de regreso a Jerusalén, el profeta Azarías 
le salió al encuentro a la puerta de la ciudad 
con este mensaje: Oídme, Asa y todo Judá 

y Benjamín: Jehová estará con vosotros, 
si vosotros estuviereis con él; y si le bus-
careis, será hallado de vosotros; mas si le 
dejareis, él también os dejará. Muchos 
días ha estado Israel sin verdadero Dios y 
sin sacerdote que enseñara, y sin ley; pero 
cuando en su tribulación se convirtieron 
a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él 
fue hallado de ellos (15:2-4).

Aquí está el secreto de tener y mantener 
la presencia de Dios en tu vida. Lo que el 
Señor le recuerda a Asa no es nada confuso, 
sino claro: “Asa: Jamás olvides cómo obtuvis-
te esta victoria. Cuando estuviste en proble-
mas, me buscaste con todo tu corazón y yo 
envié mi presencia a ti”. Recuerda: ¡fue mi 
presencia lo que te trajo victoria!

Cuando la presencia de Dios se pierde, 
todo es confuso: sin ley, sin dirección, sin en-
señanza, sin seguridad, sin paz, sin poder. 

concLusión
La Palabra de Dios nos dice que somos templos 
vivos para nuestro Dios (1 Corintios 6:19).

En nosotros ahora mora el Espíritu Santo 
de Dios y él desea llenarnos con su presencia, 
él lo hará si así nosotros lo deseamos y lo an-
helamos con toda nuestra alma. El deseo de 
Dios es también llenarte con su santa presen-
cia y traer sus ricas bendiciones. 

cuando la
presencia de dios 

se pierde, todo 
es confuso: sin 

ley, sin dirección, 
sin enseñanza, sin 
seguridad, sin paz, 

sin poder.
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jonás
el AntiproFetA

pbro. moisés chávez López
t e s o r e r o  d i s t r i t o  n o r t e  d e  c h i h u A h u A

Huir de la presencia de Dios es imposible, pero huir de la 
voluntad de Dios es lo que con frecuencia ocurre. La presión 
que ejerce la sociedad en que vivimos hace que nuestras con-
vicciones cristianas se debiliten y cuando menos pensamos 
ya estamos haciendo lo que la situación presente nos empuja 
hacer.

Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, tal 
fue la orden de Jehová para Jonás y éste hizo exactamente lo 
contrario, viajó hacia Tarsis y hasta estuvo dispuesto a pagar 
sus viáticos, pagando su pasaje, tal es el caso de quienes 
están dispuestos a cubrir los gastos con el fin de no hacer la 
voluntad de Dios.

Vivir fuera de la voluntad de Dios produce tormentas a 
nuestro alrededor, nadie se escandaliza porque un individuo 
se rebele y vocifere en contra de Dios, pero si trata de un cris-
tiano y mayormente un ministro, se levantan olas de críticas 
y ataques no sólo en contra del que comete el pecado sino 
también se lanzan sobre los demás creyentes.

No hacer la voluntad de Dios tiene sus consecuencias no 
sólo en el cristiano rebelde sino también en las personas que 
le rodean; los marineros tuvieron miedo; ya cuando un  
marino tiene temor es porque el peligro es real. Se espera que 
la presencia de un profeta ayude a traer paz a quienes lo ro-
dean, pero en esta historia el mar embravecido produjo miedo 
en la tripulación del barco. 

Qué triste el hecho de que un incrédulo le diga al profeta 
¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios; 

quizá tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. 
Cuántas veces habremos estado en el camastro de la indife-
rencia hacia los propósitos de Dios para nuestra vida y la nece-
sidad de quiénes nos rodean nos grita que les prediquemos.

¿Cuál será el pez que trague a quiénes huyen de la presen-
cia de Dios y su voluntad y los vomite precisamente en el lugar 
en que el Señor quiere que estén? Es un hecho que es muy 
poco el tiempo que oramos en comparación a las tareas que 
realizamos, espero que no tengamos que hacerlo desde las en-
trañas de un gran pez y con las algas enredadas en el cuello 
para finalmente encontrarnos en el lugar que Dios quiere que 
estemos y haciendo precisamente lo que a él le plazca.

¿Predicamos lo que Dios quiere y sobre todo con la com-
pasión que el Señor siente por el pecador? ¿Cada vez que 
abordamos el púlpito esperamos que Dios cambie aquellos fe-
ligreses que nos han causado tanto problema? ¿O esperamos 
que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Disfrutamos más 
la sombra de la calabacera, es decir los bienes materiales que 
recibimos o de las personas convertidas a Cristo?

Dejemos que el amor de Dios por los perdidos y su compa-
sión llene nuestros corazones y vayamos a ellos cumpliendo la 
orden del Señor Id y predicad el evangelio a toda criatu-
ra (Marcos 16:15). Escuchemos las palabras que Jesús le dio 
a Pedro después de su rebelde huida, apacienta mis ovejas 
(Juan 21:15). Y seguramente él cumplirá su promesa he aquí 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo 
(Mateo 28:20).     

jonás es un hombre totalmente atípico, siendo profeta huye 
de la presencia de Dios o pretende huir, hace oración desde 
el vientre de un pez, predica esperando que nadie se convier-
ta y que el Señor envíe el castigo a los habitantes de Nínive, 

Dios le concede una “megaiglesia” puesto que todos se arrepintieron 
y este profeta rebelde menosprecia la obra que Dios hizo.
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maniFestaciones
de lA presenciA de dios

( en l A vidA de un proFetA)

pbro. noé soLís gámez
t e s o r e r o  d i s t r i t o  o r i e n t e

e
l pensamiento más importante en la vida de un 
cristiano es: ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios?, y 
¿cómo se manifiesta en mi vida?

Quisiéramos definirlo con base en las expe-
riencias vividas en la oración privada, en el altar 

familiar, en los momentos de adoración, de lectura de la Palabra, 
al predicar, al imponer las manos sobre los enfermos, al presentar 
a un niño o aconsejar a un matrimonio; cuando recorre sobre 
nuestras vidas un calor, un gozo, una convicción de autoridad, 
de atrevimiento en Dios, si bien es una manera muy subjetiva de 
definir la presencia de Dios en nosotros, pero así es como él se 
revela, a través de las distintas situaciones que vivimos.

Es la Palabra quien nos revela a su autor y  las manifestacio-
nes de su presencia en nuestra vida.

A la presencia de Jehová tiembla la tierra... (Salmos 
114:7); Los montes tiemblan delante de él y los collados 
se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el 
mundo y todos los que en el habitan. (Números 1:5); En él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos 
o dominios, sean principados, sean potestades, todo fue 
creado por medio de él y para él. Porque en él vivimos, 
nos movemos y existimos (Colosenses 1:16).

La vida de Jonás nos presenta diversas maneras en que 
Dios se manifiesta en nosotros estemos consientes o no de ello, 
él ejerce su autoridad, dominio y control de todas las cosas; 
la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios están 
siempre presentes; contrasta con la desobediencia, rebeldía y 
obstinación  del hombre al que llama, que trata de huir de Dios 
y de su voluntad.

Jonás fue llamado para ir y proclamar el juicio sobre una 
nación gentil, Nínive. Dios conoce la condición de esta ciudad 
llena de violencia. Sus ojos observan y sus párpados examinan 
y expresa: porque ha subido su maldad delante de mí. 
Dios conoce la condición de cada ciudad. Él envía un profe-
ta que proclame juicio para esta ciudad sanguinaria; Jonás se 
justificaba razonando lo que describió Nahúm: Ciudad san-

guinaria llena de mentira y de rapiña; es una nación 
gentil enemiga (Nahúm 3:1,19). Ante la perspectiva de Jonás, 
Nínive merecía juicio y muerte ¿Cómo iría entonces a predicar 
a esta ciudad?

No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, 
antes todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos 
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su santidad 
demanda que él castigue el pecado, por ello primero envía un 
mensajero para advertir de juicio, su anhelo es que ellos huyan 
de la ira venidera, Jonás sabía del amor y de la misericordia de 
Dios, por eso, se levantó para huir de la presencia de Jehová. 

Podemos huir de su llamado, podemos huir de sus deman-
das, pero nunca podremos escapar de lo imposible, huir de la 
presencia de Dios que lo llena todo.

prejuicios contra La ciuDaD
Cuando Dios nos da un mandato sólo debemos obedecer, sin 
prejuicios, sin pretextos, sin discriminar al pueblo a quien somos 
enviados, a pesar del rechazo que podamos sentir hacia ellos.

Porque Dios hará cumplir su voluntad y la manifestación de 
su poder sobre las aguas, viento, mar sobre la tempestad. La inter-
vención de Dios a favor del hombre para cumplir su propósito 
redentor, se hará presente hoy y siempre. 

Jonás sabía que no podía escapar de la presencia de Dios ¿A 
dónde me iré de Espíritu?¿Y a dónde huiré de tu presen-
cia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hi-
ciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas 
del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me 
guiará tu mano, y me asirá tu diestra (Salmos 139:7-10).

Dios actúa para conFrontar a jonás
Jonás compra un boleto para viajar en una barca y huir al lu-
gar más distante posible, desciende a la parte baja del barco, 
tratando de olvidar el llamado, cae sobre él sueño; mientras 
el Señor levanta una tormenta para sacudirle, sus compañe-
ros de viaje lo despiertan para que clame a su Dios; se da 
cuenta que el que está moviendo los vientos y la tempestad 



14 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  o c t u b r e  2 0 1 3

l a  p r e s e n c i a  d e  d i o s

es el que le ha llamado y pide ser echado en 
el mar porque entiende que Dios tiene control 
sobre las cosas.

Dios tenía ya preparado un gran pez que 
tragase a Jonás (1:17).  Tratar de huir de la 
presencia de Dios te llevará a soledad, dolor, 
inclusive puede llevarte a sentirte desespera-
do, todo esto no obstante puede ser un ins-
trumento para confrontarte de quien tiene el 
control de todo, y que él está presto para oírte 
bajo cualquier circunstancia. 

Jonás estaba dentro del vientre del pez y 
clamó a Dios (2:1-9).

No importa en qué condiciones estés ni el 
lugar de donde clames, si lo haces con toda 
sinceridad, él responderá. Más tú sacaste 
mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios 
mío… y mi oración llegó hasta ti en tu 
santo templo.

responDe jehová a jonás
A una palabra de él obedecen los vientos y 
tempestades, obedecen las montañas y los 
valles, cómo no obedecer los profetas sin re-
servas ni pretextos. Entró Jonás a Nínive, 
y predicó como le fue mandado, De aquí a 
cuarenta días Nínive será destruida. Un 

mensaje divino, claro, contundente y de jui-
cio; movió a un arrepentimiento sincero, que 
produjo ayuno y oración desde el rey hasta la 
bestia de toda esa gran ciudad, vistiéndose de 
cilicio desde el mayor hasta el menor.

Ninguna palabra del hombre producirá un 
genuino arrepentimiento, sólo la Palabra viva 
y eficaz declarada sin temor provocará el arre-
pentimiento del hombre de cualquier ciudad 
en donde se encuentre.

concLusión
El Soberano Rey del cielo y de la tierra hace 
mover la hoja del árbol y ésta cae por su volun-
tad, todas las circunstancias que enfrentamos 
tienen propósito en él.

Jonás desobedeció y se arrepintió y Dios 
dio una segunda oportunidad, porque él es 
Dios de restauración y él levanta a sus minis-
tros para hacerlos llamas de fuego, y los usa 
para hablar un mensaje de poder y de arrepen-
timiento en medio de una ciudad de violencia. 
Él sigue siendo lento para la ira y grande en 
misericordia. No te detengas en proclamar el 
mensaje de arrepentimiento para tu ciudad en 
esta generación, porque Dios sigue actuando 
en medio de su pueblo.

a una palabra
de él obedecen 

los vientos y 
tempestades, 
obedecen las 

montañas y los 
valles, cómo 
no obedecer 
los profetas 

sin reservas ni 
pretextos.
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reFugio Divino

pbra. amaLia meDina chacón
t e s o r e r A  d i s t r i t o  s u r  p A c í F i c o

a
l tiempo que escribo estas líneas y también al 
tiempo que usted las lee, en el mundo están 
sucediendo muchos cambios; cambios que si 
bien no son del todo agradables o edificantes, 
de una u otra manera nos afectan a todos por 

igual. Actualmente en nuestro país estamos en una etapa de 
cambios fundamentales y drásticos; maestros discutiendo 
lo que a su parecer es justo; personas aglutinadas cerrando 
calles, manifestándose por las propuestas actuales en temas 
de reforma energética, en fin, un mundo de cambios que a 
este país le esperan, y muchas de las personas involucradas 
en ambos lados de la tribuna defienden lo que creen es co-
rrecto.

Existen refugios para personas activas y otros para perso-
nas que desean refugiarse para no hacer nada. Es deber de la 
Iglesia contemporánea considerar el debate de temas relevan-
tes para nuestro país y también para el pueblo de Dios, no po-
demos cerrar lo ojos ante tal cantidad de incidentes; sin em-
bargo, parece que la iglesia contemporánea se está refugiando 
en el rincón de la inactividad, en ese refugio donde no pasa 
nada y donde todo parece caminar correctamente. Los niveles 
de violencia y de pecado en los que estamos viviendo, pueden 
ser comparados con los niveles por los que Dios destruyó la 
tierra con el gran diluvio, y lo más triste es que pocos están 
construyendo un arca en tiempos en los que las nubes aún no 
están cargadas de la torrencial lluvia que acabará con todo; se 
pueden ver claramente en el horizonte nubarrones que no son 
el mejor consuelo para la situación que nos ha tocado vivir. 
Sería lamentable acostumbrarse a llevar un rumbo diferente 
al que Dios nos ha mandado llevar; tenemos más personas del 
mismo sexo casándose, que hombres y mujeres dispuestos a 
compartir una vida juntos, tenemos los índices de violencia 
más altos del mundo, pero aparentemente todo marcha con 
tranquilidad. Es tiempo que la Iglesia despierte y comience a 
levantar la voz para alcanzar al perdido.

Por centenares de ocasiones escuchamos la historia de un 
hombre que es tragado por un gran pez; Dios prepararía (pre-
paró) ese gran pez para ser usado para tragar al profeta Jonás; 

este es un espejo donde la iglesia hoy en día se puede ver, una 
iglesia que es enviada a predicarle al perdido, tal y como Dios 
le mandó al profeta Jonás que hiciera con la ciudad de Nínive 
o una iglesia que va en sentido contrario tomando el barco del 
conformismo y de la autosatisfacción. Una iglesia que se está 
moviendo más en alcanzar al cristiano que al perdido, un sen-
timiento que fue compartido por el profeta Jonás, al no querer 
ir a predicarle a esa nación que tanto le había hecho mal al 
pueblo de Israel; hoy hace falta la voluntad de predicarle a la 
prostituta, al violador, al secuestrador, al homicida, al que for-
nica o  adultera, etc. Pareciera ser que la Iglesia va en sentido 
contrario al que nuestro Señor enseñó al venir a esta tierra, a 
salvar al perdido, porque no vino a justos sino a pecadores. 

El profeta Jonás tuvo que aprender su llamado en un re-
fugio divino, refugio que estaba diseñado para él, un lugar 
que tendría las medidas exactas del profeta para entrar en 
aquel gran pez. Hay que entender que los refugios divinos 
no siempre serán los más agradables. Jonás tenía un refugio 
diseñado y creado por Dios, pero, éste era para hacerle entrar 
en razón.

La Iglesia está en una situación en la que el barco se tam-
balea de un lado para otro y la tempestad es tal, que los úni-
cos que se percatan de ella son los “incrédulos”, mientras la 
Iglesia descansa en su refugio en la parte baja del barco. Sin 
duda, tuvo que ser necesario que Jonás fuera echado del barco 
al percatarse que su apatía a la salvación de esa nación había 
ocasionado que las vidas de terceros estuvieran en peligro por 
su desobediencia.

Me llama mucho la atención como los incrédulos tuvieron 
más compasión por una vida, que Jonás por la de miles, dado 
a que se percataron que a causa de Jonás se hundía el barco, 
él les dijo que lo echaran al mar, pero ellos prefirieron regresar 
a tierra que hacer eso, al ver que esto no era posible, clamaron 
a Dios por perdón y lo echaron fuera del barco. 

¿Será que la Iglesia necesite ser echada del barco que nos 
mantiene a flote en nuestro refugio de inactividad con toda 
esa gente abordo, y tener que comenzar a flotar por nuestra 
propia cuenta?
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El refugio divino que Dios había prepa-
rado para Jonás sería puesto a prueba y en 
efecto el profeta sería su único pasajero.  Hoy 
muchos voltean a ver qué es lo que la Iglesia 
está haciendo, y lamentablemente es triste 
que los obreros son pocos a la hora de actuar; 
pero, aún hay un recurso y ese se llama refu-
gio divino, un lugar hecho para los disidentes, 
y que está listo para ser usado en cuanto al-
guien vaya en una dirección diferente a la que 
Dios ha marcado.

La Iglesia debe tener más amor por el per-
dido, que por el refugio conformista que nos 
da saber que tenemos 100, 200 o miles de 
miembros. No me imagino a Jesús diciendo 
id y proclamad el evangelio a 20,000 o más 
personas; él dijo: id y proclamad a toda 
criatura, y si revisamos el dato de cuantas 
personas habitamos este mundo o este país 
nos daremos cuenta que ni 1,000, ni 10,000 
son suficientes para predicar el evangelio. Es 
este fuego el que debe de existir en nuestros 
corazones el saber que el mejor refugio que 
jamás tendremos es el cobijo de su amor, por 
que si es cierto que le amamos, entonces de-
bemos amar sus mandamientos.

Es urgente que una voz sea escuchada, 
porque actualmente el mundo ha perdido el 
respeto a los estatutos divinos, y si bien es 
cierto que por cuanto abundó el pecado 
sobreabundó la gracia, no podemos con-
formarnos a tener la gracia sosteniendo nues-
tro conformismo; tenemos la urgente labor de 

predicar no sólo desde un púlpito, sino todos 
los días con nuestro ejemplo a los demás, si 
aprendemos la exégesis debemos también 
aplicarla al compartirla con aquellos que aún 
no tienen una fe correcta. Jonás tuvo la op-
ción de cumplir su cometido, y al hacerlo úni-
camente habría sido avergonzado por el rey 
de aquella nación; sin embargo, tenemos a un 
Jonás avergonzado por un grupo de incrédulos 
que le dijeron levántate dormilón y clama 
a tu Dios... sin duda, esto es un ejemplo de 
lo que nosotros tenemos que hacer, despertar 
y clamar a Dios, no sólo porque el barco se 
tambalea, sino porque siempre estemos en su 
voluntad perfecta.

El ejemplo de Jonás nos debe de enseñar: 
1) De Dios no se puede huir. 
2) Dios refina en la tribulación. 
3) Al arrepentimiento sigue el perdón. 
4) En cuanto a la salvación eterna, Dios no 

tiene favoritismos.*

Así que si Dios no hace acepción de personas, 
nosotros como cuerpo del Señor, tenemos la 
encomienda de refugiarnos en él, en el refugio 
divino de su amor no para hacerlo exclusivo de 
un grupo, sino un regalo eterno de salvación 
que está dispuesto para todos.

*Henry, M. & Lacueva, F., 1999.

Comentario Bíblico de Matthew Henry, 08224 TERRASSA 

(Barcelona): Editorial CLIE. Pág. 1006
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s
egún el comentarista Adam Clarke el paso del Se-
ñor causó el terremoto, el fuego; pero en ninguna 
de estas cosas estaba Dios… en cierto sentido pre-
pararon el camino, y prepararon a Elías para que 
escuchara la voz apacible y delicada. 

Esto es, después de la tormenta viene la calma. Dios no 
quería destruir al profeta Elías, no quería causar estragos en 
su persona, es por ello que cuando Dios se iba a manifestar al 
profeta debería hacerlo con mucha delicadeza, pues su alma 
estaba atormentada al extremo. 

Cuando Dios manifiesta su ira, su poder o simplemente su 
presencia, no es posible estar allí. Él es muy poderoso, su sola 
presencia hace estragos en la humanidad. El día que  descen-
dió a la tierra en el monte Sinaí, la historia dice: Y descendió 
Jehová sobre el monte Sinaí…y llamó Jehová a Moisés 
a la cumbre del monte, Y Jehová dijo a Moisés: Des-
ciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, 
porque caerá multitud de ellos (Éxodo 19:20, 21). 

El “silbo apacible y delicado” es una manifestación de 
Dios, que se puede comparar con su “misericordia”, es por ella 
que no consume. Es simplemente una ayuda que viene del 
cielo a la tierra. El silbo apacible y delicado es la experiencia 
mediante la cual se disfruta como nunca antes “la presencia 
de Dios”. Reconforta al alma atribulada, alienta al alma que 
ha llegado o está próxima a la agonía.

Jesús, hombre de pesebre y cruz, cuya vida no fue fácil,  
en múltiples situaciones difíciles, disfrutó de esta maravillosa 
presencia. En sus últimas horas cuando se acercaba el fin, el 
Señor mencionó que su alma estaba muy triste; hasta la muer-
te. Pero su Padre no lo dejó solo, Y se le apareció un ángel 
del cielo para fortalecerle (Lucas 22:43).

Cuando alguien tiene esta oportunidad, es porque ha lle-
gado al punto cumbre de su vida. Dios lo ha preparado, quizá 

silbo ApAcible
y delicAdo

pbro. joeL aguirre grajaLes
t e s o r e r o  d i s t r i t o  v e r A c r u z

desde el vientre, y cuántas veces sin que el mismo hombre lo 
sepa. Y ahora debe hacer aquello trascendente para lo cual fue 
creado o llamado. También es muy posible que en este pro-
ceso haya tenido que ser formado en medio del fuego, pasado 
por las aguas, cruzado el desierto, las fuerzas sean pocas y el 
pensamiento sea de fracaso, frustración y confusión; con una 
actitud de abandono de toda esperanza y además se esté me-
tido en una cueva psicológica. Es allí cuando y donde, como 
si se llegara a un oasis, un cansado peregrino se encuentra 
con el auxilio divino, que produce el efecto de un silbo apaci-
ble y delicado después de la tormenta. La lucha no destruyó, 
todavía se puede escuchar el susurro que produce el viento y 
que trae mezclada la voz del Dios que es todo poder dando al-
gunas veces un segundo llamado, una segunda oportunidad. 
Todo lo anterior fue preparación.

Así pasó con la vida del profeta Elías en cuya historia se 
menciona la metáfora del silbo apacible. Él ya había hecho 
un gran trabajo, había destruido los falsos profetas de Baal, 
sin embargo, su ánimo era de derrota, su mente confundida, 
temiendo la muerte, escondido en una cueva. Y es entonces 
cuando Dios se presenta, en medio de ese caos que es su vida 
en ese momento, para enderezar su pensamiento, renovar sus 
fuerzas y entregarle una nueva misión.

Jonás, otro ejemplo del cual sólo se sabe que es hijo de 
Amitai, nacido en Israel se menciona en 2 Reyes 14:25, sin lu-
gar a dudas Dios lo preparó, pues es todo un profeta del Señor, 
al cual se le encomienda una tarea, predicar a los habitantes 
de Nínive capital de Asiria, ciudad muy pecadora.

El profeta quiere escapar de su llamado yéndose en un 
barco a otro país, pero Dios envía una tormenta y Jonás va a 
parar en el vientre de un gran pez por tres días y tres noches. 
Experiencia que le hizo temer lo peor, sin embargo, en me-
dio de todo clamó a Dios y  recibió ayuda, pues él lo escribió 

Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el 
fuego tormenta. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado 

(1 Reyes 19:12).
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así: Cuando mi alma desfallecía en mí, 
me acordé de Jehová, y mi oración llegó 
hasta ti en tu santo templo (Jonás 2:7). 
Después se produce una gran salvación, Jo-
nás como si naciera por segunda vez, ahora 
del vientre de un gran pez y todo desorienta-
do en una playa, escucha también por segun-
da vez, y esta ocasión  para él es algo apacible 
y delicado que trajo paz a su alma, porque no 
hay nada que produzca más paz en todo el 
ser, que estar dentro de la voluntad de Dios: 
Levántate y ve a Nínive… y proclama en 
ella el mensaje que yo te daré (3:2). 

Son muchos los ejemplos bíblicos, de 
hombres de Dios que en momentos de crisis 
en sus vidas o en sus ministerios experimen-
taron su dulce presencia.

Moisés siendo un fugitivo lleno de gran-
des temores por causa de Faraón, recibe en el 
mismo desierto donde se esconde, el delica-
do susurro. Un extraordinario y sobrenatural 
llamado a ser el gran libertador del pueblo de 
Dios. ¡Qué cambio! De fugitivo a la posibili-
dad de convertirse en un gran héroe liberan-
do a toda una nación de la esclavitud.

El apóstol Pablo al narrar una de las tan-
tas crisis de su vida misionera, explica lo que 
dijo a sus compañeros de naufragio. Cómo 
fue que recibió la ayuda tan oportuna y ma-

ravillosa cuando pensaban que ya era el final, 
les anima con estas palabras: Pero ahora os 
exhorto a tener buen ánimo, …Porque 
esta noche ha estado conmigo el ángel 
del Dios de quien soy y a quien sirvo, 
diciendo: Pablo, no temas; es necesario 
que comparezcas ante César; y he aquí, 
Dios te ha concedido todos los que nave-
gan contigo (Hechos 27:22-24). Estas pala-
bras en medio de la tormenta producida por 
el viento huracanado llamado Euroclidón, 
fueron un verdadero “silbo apacible y delica-
do”, no tan sólo para el apóstol Pablo; tam-
bién lo fueron para todos los que navegaban 
con él, sus almas atribuladas recibieron la paz 
en medio de la tormenta.

Amado consiervo, ¿está pasando mo-
mentos difíciles? ¿Piensa que llegó el fin de 
la vida o del ministerio? Esta reflexión es el 
principio del silbo apacible y delicado del Se-
ñor para su alma atribulada. Él la puso en el 
corazón de alguien, sólo confíe y espere en 
Dios, de pronto todo será distinto. Él, estará 
allí para sostenerle, fortalecerle y con dulce 
susurro dirá: Levántate, esfuérzate, aún 
hay camino que andar, es necesario 
hacer aquello que un día te mencioné. 
¡Cumple tu destino!

Tome esta palabra: Deuteronomio 31:8.

l a  p r e s e n c i a  d e  d i o s

levántate,
esfuérzate, aún hay 
camino que andar, 
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¡cumple tu 
destino!



19o c t u b r e  2 0 1 3 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

c
uando los pescadores galileos enfrentaron al 
mismísimo Sanedrín que había condenado a 
Cristo a la cruz hacía apenas unas semanas, 
asombraron a los aristócratas y eruditos de la 
ley que allí se encontraban, quienes segura-

mente no podían creer que los hombres que estaban delante 
de ellos, fueran los mismos que habían salido huyendo despa-
voridos del Getsemaní la noche que el Señor fue apresado.

A la sorpresa evidente de la gran transformación del ca-
rácter de estos hombres, se añadía su conocimiento de la Pa-
labra de Dios, la argumentación de sus actos, la autoridad de 
sus sanidades y la vehemencia con que cumplían su misión, 
que hizo a Lucas plasmar la frase: Entonces viendo el de-
nuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hom-
bres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reco-
nocían que habían estado con Jesús (Hechos 4:13). 

La palabra que se usa para “hombres sin letras” es agra-
mmatoi, donde de inmediato podemos percibir la definición 
“sin gramática”. Los judíos menospreciaban al pueblo por no 
conocer la ley, pero más a los galileos del norte por incultos 
y materialistas. La realidad es que Galilea, región próspera, 
emprendedora y cosmopolita contrastaba tremendamente 
con la árida pero religiosa Judea. Los mismos judíos tenían 
un dicho: El que quiera hacerse rico váyase al norte (Galilea) 
pero el que quiera hacerse sabio váyase al sur (Judea) y por si 
fuera poco, no es menos despectiva la palabra griega que 
se añade: idiotai o vulgares, que se les aplicó a la par a los 
Galileos.

Aun con todo lo anterior, lo más sorprendente del ver-
sículo de Hechos, es que los mismos fariseos, saduceos y 
sacerdotes, aceptaban y reconocían la razón de tal transfor-
mación: …habían estado con Jesús. El no poder rebatir 
la argumentación de Pedro (algo que les sucedió constan-
temente en sus encuentros con Cristo) fue en palabras de 
Matthew Henry un milagro aún mayor que la curación del 

les reconocíAn que hAbíAn estAdo 

con jesús

pbro. giLberto corDero jaramiLLo
t e s o r e r o  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

cojo. El poder citar las Escrituras, no sólo con acierto, sino 
también con poder, es lo que asombró tanto a los rabinos. 
El brillo del rostro de Cristo en la transfiguración se refle-
jaba en las caras de sus humildes seguidores. Bien concluye 
el Comentario Teológico Beacon: La totalidad del inciden-
te refleja la reacción de los líderes judíos en tiempo anterior 
cuando exclamaban acerca de su Maestro: ¿Cómo sabe éste 
letras, (grammata) sin haber estudiado? (Juan 7:15).

Estar con Jesús implica nutrirse de su Palabra, depen-
der de su poder, ministrar bajo su gracia, imitar en todo su 
ejemplo, obedecer todos sus mandamientos, vivir en su pre-
sencia. La defensa más incontestable del cristianismo es un 
cristiano. Enoc caminó con Dios, Elías estaba delante de la 
presencia del Señor, María se sentaba a los pies del Maestro, 
los apóstoles anduvieron con Cristo.

En todo esto, resalta el reconocimiento, y más aún cuan-
do se trata del reconocimiento del adversario. Se reconocía 
la sabiduría de Cristo en los labios, el poder de Cristo en las 
obras, el carácter de Cristo en la santidad, la vida de Cristo 
en el desprecio por la propia, la resurrección de Cristo en la 
convicción inquebrantable, la superioridad de Cristo en la 
misión encomendada, la exaltación de Cristo en la justifi-
cación del milagro realizado. Les reconocían… es la frase 
que define un hecho contundente, inapelable, innegable, 
evidente a todos, aceptado por todos.

Creo firmemente que Cristo debe de reconocerse en 
todo lo que somos y hacemos como ministros. Cristo debe 
sentarse como soberano y Señor absoluto en nuestros sermo-
nes, en nuestras enseñanzas, en nuestros cantos, en nuestras 
apelaciones y rogativas, en nuestras motivaciones y anhelos, 
en nuestros proyectos y empresas, en nuestras reuniones y 
concilios. Que el que nos vea, que el que nos escuche, que 
el que nos examine al conducirnos, no pueda más que llegar 
a la maravillosa y evidente conclusión de que andamos con 
el Nazareno y que los frutos y las conversiones de los pe-

Dime con quién andas y te diré quién eres. Refrán Mexicano
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cadores sean testigos inapelables para nues-
tros ministerios como lo fue para aquellos el 
cojo saltando delante de todos, siendo como 
decía el predicador victoriano Charles Spur-
geon un bozal de oro para cualquiera que 
venga en nuestra contra.

Nuestro pentecostalismo, nuestras len-
guas, nuestras sanidades, nuestra doctrina, 
nuestro celo evangelístico, en resumen, el 
poder del Espíritu Santo manifestándose 
con libertad entre nuestro pueblo asam-
bleísta debe producir un reconocimiento a 
propios y extraños de que andamos con el 
Maestro. 

Sabemos bien que lo que los fariseos vie-
ron en los discípulos fue definido por ellos 
como andar con Cristo, pero ellos no sabían 
que también estaban viendo a hombres que 
como Pablo expresó más adelante, habían 
sido crucificados juntamente con su amado 
Maestro. Es no sólo el que anda con Cristo, 
sino el que ha sido crucificado juntamente 

con él, el que puede predicar la cruz. Tomás 
dijo: si no viere en sus manos la señal de 
los clavos no creeré… es lo que el mundo 
le está diciendo hoy a la Iglesia, es lo que la 
Iglesia le grita a sus pastores cuando están 
en el púlpito escuchando un sermón, es lo 
que quienes nos rodean claman a voz baja 
cada vez que tratan con nosotros, es lo que 
nuestros hijos nos gritan en silencio al ver 
nuestras conductas, es lo que los incrédulos 
nos examinan cuando les hablamos del ca-
mino a la salvación. ¡No creeré hasta no ver 
en sus manos la señal de los clavos! 

Podemos orar con el canto de nuestro 
himnario y rogar al Señor que en nosotros, 
esta bendición inigualable sea una poderosa 
realidad:

¡Oh si yo quiero andar con Cristo!
¡Oh si yo quiero vivir con Cristo!
¡Oh si yo quiero morir por Cristo!
Quiero serle un testigo fiel.

cristo debe
sentarse como 

soberano y 
señor absoluto 

en nuestros 
sermones, 

en nuestras 
enseñanzas, en 
nuestros cantos, 

en nuestras 
apelaciones 
y rogativas, 
en nuestras 

motivaciones 
y anhelos, en 

nuestros proyectos 
y empresas, en 

nuestras reuniones 
y concilios.

l a  p r e s e n c i a  d e  d i o s
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n
o es cierto que Jonás fuera un hombre de gran 
fe, no puede ni debe ser incluido en la galería 
de Hebreos 11, queda a deber en esta historia 
de una manera incomprensible, porque tenía 
todo para ser reconocido como una gran pro-

feta. No es cierto que sus oraciones fueran tan llenas de peti-
ciones poderosas y fuera contestadas por sí mismas. Y eso que 
era un instrumento útil, al parecer poderoso en la proclamación 
de su mensaje, convincente como pocos en la historia bíblica 
y en tiempos posteriores o incluso en la actualidad, que logró 
transformar a una sociedad por completo como un instrumento 
en las manos de Dios, como él lo hizo. 

Desde luego se destaca en su libro, los diferentes diálogos 
que tuvo con Dios, pero no porque su oído estuviera muy afina-
do, sino porque Dios había decidido usarlo, así como era, dándo-
le múltiples oportunidades para que se reivindicara y escribiera 
una historia diferente de su vida, pero nunca las aprovechó. Fue 
Dios en su misericordia y justicia quien libró a Nínive de juicio, 
pero no fue por sus oraciones o por su actitud piadosa.

De hecho los diálogos son ásperos. No hay palabras de 
amor a Dios, o de reconocimiento o sumisión o entrega, por el 
contrario son quejas son reclamos, molestias. ¿Se habrá agra-
dado Dios de la vida de un hombre así? Consideremos algunos 
versículos al respecto.

vino paLabra De jehová a jonás
Así inicia el libro del mismo nombre. El Dios a quien servía, 
de quien se alejaba y rebelaba y que en su omnisciencia sa-
bía cómo era, tenía interés en establecer comunicación con el 
profeta. ¡Qué Dios tan bueno es este! Porque a pesar de que 
su instrumento escogido no quería saber nada de él, ni de la 
misión que le había encargado que era ir a predicar a Nínive, lo 
busca, le habla, le da un trabajo, le dice cumple tu ministerio. 
¿Eres profeta? Ve a Nínive. Qué interesante es descubrir, que 
Dios no aceptó la evasión del profeta. Contra su voluntad lo co-
misiona. Hasta este momento la comunicación no es tal, Dios 
dice, Jonás no contesta. 

un oído no sintonizAdo:

 caso jonás

pbro. samueL o. vázquez saLazar
t e s o r e r o  d i s t r i t o  y u c A t á n

entonces oró jonás a jehová su Dios 
DesDe eL vientre DeL pez
Jonás 2 versículo 1. Esa oración no nace de un corazón espontá-
neo que busca una reconciliación con Dios, ahí  no le quedó de 
otra porque se vio en apuros, pero no porque quisiera cumplir 
con la misión, quizá oró porque de alguna manera la muerte 
que con espíritu suicida habría pretendido encontrar desde que 
pidió lo arrojarán al mar embravecido, no le salió al paso; el pez 
no lo trituró, lo tragó entero. Lo que él no sabía es que su vida 
dependía de Dios. Al leer su oración, tampoco encontramos 
sujeción a Dios, o que pidiera perdón por su rebeldía. Por el 
contrario, exalta a Dios por oír su oración. Como si hubiera 
preferido no ser escuchado y mejor ser disuelto por los jugos 
gástricos del gran pez.

vino paLabra De jehová
por segunDa vez a jonás
Así inicia el capítulo 3, versículo 1. También Dios, cuando le 
habla es escueto, sólo le ordena ir a Nínive a llevar el mensaje 
que le iba a dar. No hay consuelo, no hay aliento a su profeta. 
Es como si le dijera entre líneas, vas porque vas, o bien a pesar 
de ti, se hará lo que he mandado. Eso era comunicación en un 
sentido, la orden de Dios y él ya no podía evadirse. Lo intentó 
pero el Dios todopoderoso lo alcanzó. Sus planes no los puede 
obstaculizar el hombre, toda la odisea que vivió y que están 
narrados en los capítulos 1 y 2, se las hubiera ahorrado si tan 
solo se hubiera limitado a obedecer, pero quiso hacer lo que le 
vino en gana. Solo que con Dios no se puede. Él hace lo que 
tiene que hacer, a pesar de la actitud del profeta. Y si hubiera 
prescindido de sus servicios, le hubiera rescindido su contrato 
como profeta.

Y oró a jehová que Le quitara La viDa
Capítulo 4 versículo 2. Ora para quejarse, si Dios tuviera ser-
vicios al cliente, este hubiera saturado al encargado. Lo que 
no contaba es que a quien le hablaba era a Dios. Una vez más 
se comprueba con el contenido de sus oraciones, que ni eran 
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agradables a Dios, ni eran de un hombre lle-
no de fe. No podemos escoger estas oracio-
nes como un modelo de oración ministerial. 
En este mismo capítulo Dios le habló dos 
veces más pero fue para aclarar las cosas al 
profeta, para ponerlo en su lugar, que simple 
y sencillamente era un instrumento y en las 
manos del Dios misericordioso a quien ser-
vimos.

Definitivamente el libro de Jonás exalta a 
Dios. Da la gloria a Dios. El centro de la histo-
ria no es Jonás y sus disputas con Dios, no es 
el gran pez, no es la oración de Jonás desde su 
vientre, no lo es el verdadero avivamiento que 
predicó en Nínive que convirtió a decenas de 
miles de personas, ni las múltiples quejas del 
profeta. Dios sea bendecido, porque este libro 
nos enseña de su misericordia por una ciudad, 
que se valió de Jonás. Porque se demuestra en 
el libro que cuando el Señor comisiona a al-
guien, sus designios deben de cumplirse. Por-
que podemos aprender en esta historia trágica 
que el hombre no debe contender con Dios. 

Porque su voluntad es perfecta y es lo mejor 
para nosotros.

¿Cuántos Jonás hay en nuestros tiempos? 
Que Dios hace las cosas a pesar de ellos. Que 
hacen lo que les da la gana y no lo que Dios 
quiere que hagan. Porque a veces, como en 
aquel tiempo, él sigue salvando, transforman-
do vidas, a pesar de algunos de sus siervos o 
siervas. Que en lugar de ser aptos son inútiles 
en lo que han sido llamados. No olvidemos 
que nuestra competencia es de Dios.

No seamos hallados ante los ojos de Dios 
que todo escudriñan, como Jonás, que este-
mos en el ministerio de una manera forzada y 
obligadamente cumplamos con lo que nos ha 
sido encargado. O que nuestras motivaciones 
para servirle sean las correctas. 

Pero sobre todo, afinemos nuestro oído 
para escuchar su voz, única y exclusivamente 
su dulce voz, guiándonos, dirigiéndonos. Dia-
loguemos con él, reconozcamos su voz. Que 
nuestro lema sea: habla Señor porque tu siervo 
escucha.

afinemos
nuestro oído 
para escuchar 
su voz, única y 
exclusivamente 

su dulce voz, 
guiándonos, 

dirigiéndonos. 
dialoguemos con 
él, reconozcamos 

su voz.
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L
a palabra “percibir” del griego eidon se relaciona 
con oída, conocer, forma aorista que se usa como 
este tiempo de jorao. Se traduce “percibir” en Mateo 
13:14; Marcos 4:12; Hechos 28:26.

Jonás era hijo de Amitai (1:1), originario de Gat-
jefer (2  Reyes 14:25) en Zabulón, ciudad que se encontraba a 
unos 5 km al norte de Nazaret; los acontecimientos históricos 
que se registran tuvieron lugar durante el reinado de Jeroboam 
II (793-753 a. de J.C.) en Israel (el reino del norte).

Levántate, ve y predica son imperativos en la lengua 
hebrea y connotan una comisión divina de Jehová para Jonás. 
Dios no le pide consejo ni permiso al profeta; le da una orden 
directa que espera sea obedecida.

Nínive, la ciudad edificada por Nimrod (Génesis 10:11), 
servía como residencia de los reyes asirios. Alrededor del año 
700 a. de J.C. Senaquerib la convirtió en la capital Asiria y así 
permaneció hasta su caída en el 612 a de J.C. por los medos 
persas; dice Matthew Henry en su Comentario Bíblico: que  
esta ciudad tenía forma de un trapecio y era en su tiempo la 
mayor ciudad del mundo: Con los suburbios, medía unos 90km 
de perímetro y tenía de 600,000 a 1,000,000 de habitantes. A 
este lugar, Jonás tenía que ir a predicar por mandato de Dios, 
pero no lo hizo en la primera ocasión, porque existían en la 
vida del profeta algunos obstáculos que le impidieron percibir 
la presencia del Señor, veamos:

egoísmo
Se aplica a la persona que solamente se preocupa de sí misma 
y no ayuda a los demás. Característica de quien antepone el 
interés propio al ajeno.

Cuando Dios le dice levántate y ve a Nínive y pregona con-
tra ella, el profeta se levanta pero no para ir a donde Dios lo en-
viaba, sino a otro lugar y lo hace porque él no podía aceptar que 
el Señor pudiera salvar a los extranjeros; él consideraba que sólo 
su nación debía ser favorecida por el Creador. El corazón de Jo-
nás tenía egoísmo y lo refleja en sus propias palabras, en Jonás 
4:1-3 cuando dice: Por eso me apresuré a huir a Tarsis; 

obstáculos pArA percibir

La presencia DeL señor
j o n á s  1 : 1 - 9 .

pbro. DaviD López gómez
t e s o r e r o  d i s t r i t o  c h i A p A s

porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso… 
La persona que tiene egoísmo o es egoísta sólo piensa y decide 
por sus propios intereses sin pensar en los demás. 

Como siervos y siervas de Dios que somos, no podemos 
permitir que multitudes se pierdan y se vayan al infierno; hay 
que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, nos crean 
o no, nos reciban o no.

mieDo
Los asirios eran una nación extremadamente cruel. Matthew 
Henry dice: que los asirios despellejaban vivos a sus enemigos, 
hacían montones, como pirámides, con las calaveras de sus 
conquistados y otras cosas aberrantes. Lo más probable es que 
el profeta tenía conocimiento de estas cosas y por eso sintió 
miedo que le hicieran lo mismo y prefirió huir de la presencia 
de Dios.

En el contexto en que vivimos, si no todos, una mayoría de 
ministros ha sentido miedo por diferentes circunstancias:
•	 Miedo	a	la	muerte.
•	 Miedo	a	la	crisis	económica.
•	 Miedo	a	la	enfermedad.
•	 Miedo	a	la	soledad.
Ejemplos bíblicos  de personajes que sintieron miedo:
1. Elías: cuando huía de la persecución de Jezabel (1 Reyes 

19:1-4).
2. Pedro: cuando se estaba hundiendo en el mar (Mateo 

14:28-31).
3. Los discípulos (Juan 20:19).
4. El siervo de Eliseo (2 Reyes 6:15, 16).

El miedo siembra la confusión, nubla los sentidos, ata a 
la persona e impide que el siervo del Señor pueda ver más 
allá de sus ojos físicos; sin embargo, la Sagrada Palabra dice: 
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed tam-
bién en mí (Juan 14:1, 27). No estamos exentos del miedo, 
pero tenemos un recurso a nuestro alcance: el poder de Dios. 
¡Aleluya!
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FaLta De compromiso
Jonás oyó la voz de Dios, pero no quiso asumir su compromiso 
al llamado (vv. 1, 2). Tenía un ministerio que el Señor le había 
dado: era profeta. Querido consiervo, Dios también nos ha 
dado un ministerio y él nos llamará a cuentas, porque muchas 
veces el ministro está tan comprometido en la obra, con los 
deberes sociales, familiares, en la superación personal,  en los 
deberes organizacionales, que no es malo hacerlo, no obstante 
se olvida que su primer compromiso cada mañana es con el 
dueño de la mies, con aquel que lo llamó por soldado, con 
aquel que lo tiene en ése nivel de liderazgo, con aquel que le 
ha dado la bendición de pastorear una de sus muchas igle-
sias que tiene en Asambleas de Dios y que le ha prosperado 
grandemente. El Señor nos necesita en su secreto para oírlo y 
conocer su voluntad. 

pereza
Jonás cuando vio la tempestad que azotaba la embarcación 
buscó un lugar donde dormir, mientras unos inconversos cla-
maban cada uno a su dios de manera desesperada esperando 
ser atendidos en su petición; el que tenía al verdadero Dios es-
taba durmiendo (v. 5). Se oye paradójico, pero es cierto, mien-
tras miles se pierden en falsas doctrinas, escuchando a falsos 
maestros, filosofías baratas, corrientes teológicas extrañas, 
otros son capaces de estar en un profundo sueño espiritual 
(Proverbios 19:15).

rebeLDía
Actitud de quien se opone a una autoridad. Desacato. La re-
beldía es un obstáculo para oír a Dios, para gozar de su pre-
sencia. El profeta fue rebelde a la orden del Señor; no quiso 
obedecerle y posteriormente tuvo que pagar las consecuencias 
de ser tragado por un gran pez y pasar tres días en el vien-
tre del animal (2:1-9); y después ser vomitado en tierra firme 
(2:10). La Biblia está llena de ejemplos de personas que se re-
belaron contra Dios de distintas formas y en distintos tiempos 
y su final fue trágico.

Uno de esos casos tristes que la Biblia nos presenta fue el 
de Saúl quien casi al final de su estrepitosa vida lo vemos con-
sultando a una bruja después que fue rechazado por Dios (1 
Samuel 15:23; 28:6,7). No podemos decir que obedecemos al 
Señor y al mismo tiempo estar en contra de sus normas que él 
ha establecido, o en contra de sus líderes o de la organización. 
Esta actitud ha llevado a muchos a estar con resentimientos, 
amarguras y al final fracasados y cambiando de estafeta.

No olvidemos que el primer acto de rebeldía se llevó a cabo 
en el cielo originado por Satanás y sus seguidores y fueron 
echados de la presencia del Señor. Jamás podremos gozar de la 
comunión con el Señor si seguimos practicando la rebeldía en 
nuestro corazón. Por ella, reinos han sido divididos, iglesias se 
han fracturado, ministerios han caído y los propósitos de Dios, 
en ocasiones, se han estancado. ¡Que el Señor nos ayude a oír-
lo, obedecer y estar dispuestos en todo tiempo a ir a donde él 
nos envíe y cumplir con el llamado que nos ha dado!

jonás cuando
vio la tempestad 
que azotaba la 
embarcación 

buscó un lugar 
donde dormir, 
mientras unos 
inconversos 

clamaban cada 
uno a su dios 
de manera 

desesperada, 
esperando ser 

atendidos en su 
petición; el que 

tenía al verdadero 
dios estaba 
durmiendo.
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L
a muerte es, según el diccionario Larousse, ce-
sación definitiva de la vida. La Escritura, señala 
que existe la muerte física (Filipenses 1:21) la 
muerte eterna (Romanos 6:23) y la muerte espi-
ritual (Efesios 2:1). 

En relación a la muerte espiritual, Watchman Nee dice 
que “la muerte del espíritu es el cese de su comunicación con 
Dios… Así pues, cuando decimos que el espíritu está muerto 
no implica que ya no haya espíritu. Sólo queremos decir que 
el espíritu ha perdido su sensibilidad hacia Dios y por esto 
está muerto para él. La situación exacta es que el espíritu… es 
incapaz de tener comunión íntima con Dios.” 

Efesios 4:17-19, señala cómo son las cualidades de los 
seres humanos espiritualmente muertos: 1) andan en la 
vanidad de su mente,  es decir, viven de acuerdo con 
sus tontas ideas. (TLA) 2) tienen el entendimiento en-
tenebrecido, o sea, su inteligencia está en tinieblas… 
(BL95)  3) son ajenos de la vida de Dios…  como dice 
Matthew Henry: tienen ausencia de Dios en sus vidas. 4) 
Han perdido toda sensibilidad, que equivale a la cauteri-
zación de la conciencia. Y como resultado,  5) se entregaron 
a la lascivia (gr. aselgeía; una de las principales obras de la 
carne, Gálatas 5:19) para cometer con avidez (sin freno 
alguno) toda clase de impureza. La NVI lo traduce: se 
han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de 
cometer toda clase de actos indecentes.

La muerte espiritual de la humanidad es visible por las 
guerras (Santiago 4:1) Sólo en Siria, 100 mil personas han 
muerto en dos años y medio; asimismo por las legislaciones 
de bodas del mismo sexo que se celebran en el planeta, y el 
culto a la Santa Muerte, que al decir de un artículo publica-
do de la universidad de Londres “ya es un fenómeno social”, 
por mencionar algunos. 

La consecuencia principal que sufren los que espiritual-
mente están muertos, es la muerte eterna. Según la oficina 
de Censos de los Estados Unidos, mueren  físicamente en el 
mundo 105 personas por minuto; 6,321 cada hora y 151,729 

lA muerte
espirituaL

pbro. Francisco couoh baLam
t e s o r e r o  d i s t r i t o  c A m p e c h e

por día. La pregunta es: ¿cuántos van a la vida eterna? y 
¿cuántos a muerte eterna? 

Hoy por hoy, la presencia manifiesta de Dios en el cre-
yente, es la respuesta a los males espirituales de la humani-
dad. Al profeta Elías, le tocó enfrentar a los idólatras, muer-
tos espiritualmente, en su tiempo. Su vida, embargada con 
la presencia de Dios, nos enseña el perfil que debe tener 
todo creyente verdadero: Era hombre de fe (1 Reyes 17:2, 
14), sensible a la voz de Dios (17: 2, 8; 18:1) obediente (17:5; 
18:2) sustentado y respaldado divinamente (17:9, 22) por lo 
que era reconocido como un varón de Dios (17:24) a quien el 
Espíritu Santo guiaba (12:12).

Consciente de la voluntad y la presencia de Dios en su 
vida (17:1; 18:15) Elías desafió a los profetas de Baal (18:20), 
y a todo el pueblo de Israel (18:21), usando una estrategia 
divina para que el pueblo resucitara espiritualmente (18: 23-
29). Para que demostrara el poder del Altísimo pidió que 
se acercaran a él (18:30), y en el nombre del Señor Jehová 
(18:32) arregló el altar que estaba arruinado (18:30) Final-
mente, hizo una oración de fe, reconociendo al Dios de sus 
padres (18:36) Esta oración tenía como fin, entre otros, que 
Israel recordara quién es su Señor (18:36) que los paganos 
reconocieran al Dios verdadero (18:37) y que todos supieran 
que el Todopoderoso los estaba llamando al arrepentimiento 
(18:37).

El hecho que Elías  manifestara  la presencia de Dios, 
propició que descendiera fuego de Jehová (18:38), todo el 
pueblo reconoció quién es el Dios verdadero (18:39) y exhi-
bió públicamente a los falsos profetas (18:40). 

Como Elías, los hombres de Dios de todos los tiempos, 
que han impactado a su generación fueron portadores de 
la manifestación de la presencia de Dios en sus vidas, por-
que tuvieron una comunión íntima con el Señor. Jerónimo 
Savonarola se dedicó con más ahínco a la oración, al ayu-
no y a la contemplación de la presencia de Dios; de Lute-
ro se dice que “oraban hasta sentir la presencia divina entre 
ellos”. Respecto a Jonathan Edwards, acostumbraba pasarse 
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estudiando y orando trece horas diarias y 
su cuerpo estaba muy enflaquecido de tan-
to ayunar y orar. Juan Wesley escribió que 
“es muy importante que permanezcamos …
ante la presencia de Dios cuando ayunamos 
y oramos”. Jorge Whitefield dijo que “el poder 
de la presencia divina nos acompañó, donde 
los arrepentidos lloraban y los salvos oraban”.  
Christmas Evans se humillaba ante Dios, 
agonizando por la salvación de los pecado-
res… Arrodillado en una playa de la India 
Enrique Martyn derramaba su alma ante el 
Maestro y oraba. Adoniram Hudson acos-
tumbraba pasar mucho tiempo orando de 
madrugada y de noche. Carlos Finney dijo: 
“Yo tenía la costumbre de pasar mucho tiempo 
orando” De Carlos Spurgeon su esposa Susa-

na comentó: “La bendita presencia de Cristo, 
que para muchos creyentes parece imposible 
alcanzar, era para él la atmósfera natural…”  
Jhonatan Goford dijo: “al subir al púlpito me 
arrodillé un momento, como de costumbre, 
para orar”.  

Ante la muerte espiritual que vive nues-
tro mundo, y específicamente nuestro país, 
el deber de la iglesia asambleísta y del mi-
nisterio en todo el territorio mexicano será 
siempre, a través de la comunión con Dios, 
manifestar  su  presencia como Elías y los 
hombres de la historia. Esta divina presen-
cia es la que le da sentido al llamado. Es la 
que hay que procurar. Es la que los peca-
dores buscan en nuestras reuniones pente-
costales.

mueren
físicamente en 
el mundo 105 
personas por 

minuto; 6,321 cada 
hora y 151,729 por 
día. la pregunta 
es: ¿cuántos van 

a la vida eterna? y 
¿cuántos a muerte 

eterna?
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c
elebramos la Cumbre Educativa los días 26 al 29 de agosto de 2013 
teniendo como sede las instalaciones del hotel Crown Paradise 
Club, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Alrededor de 
400 educadores y líderes de México y el Continente nos dimos cita 
para ser edificados con el programa del SEC. El objetivo de concien-

tizar sobre la necesidad de la formación ministerial transgeneracional se cumplió. 
De toda la república se dirigieron a este paraíso del Sureste mexicano los asam-

bleístas amantes de la educación para participar en la Cumbre Educativa. Sermo-
nes, plenarias y talleres enfocaron el tema de 1 Timoteo 2:2, Formación Ministerial 
Transgeneracional, prioridad 1. Se enfatizó nuestro deber de formar a la generación 
de relevo, a los Timoteos, a los ministros que nos sucederán para ministrar al mun-
do con la doctrina pentecostal, asambleísta; con los mismos valores y las mismas 
experiencias de salvación en Cristo y de llenura del Espíritu Santo. 

Los devocionales matutinos y los cultos por la noche fueron saturados de 
palabra y experiencia por los predicadores; los talleres de PROCEPA fueron aba-
rrotados por profesores que buscaban la certificación internacional, abundaron 
los isumistas y los estudiantes de la Facultad de Teología que tuvieron la oportu-
nidad de interactuar con los líderes internacionales. Permeaba un ambiente para 
la interacción académica.   

Rompimos el récord de asistencia nacional a la Cumbre Educativa. El anterior 
lo tenían los peruanos cuando en Lima asistieron 215. Ahora los rebasamos por 
más de cien. La meta era 300 mexicanos, pero llegaron muchos más. La meta 
para la delegación extranjera era de 150, pero sólo llegaron 38, contando con los 
31 miembros del SEC, es decir los organizadores. En palabras de Rodney Boyd, 
fue una reunión exclusiva para un solo país: México.  

Al final la gente salió contenta con el programa de la Cumbre. La retroalimen-
tación arroja resultados de satisfacción. Disfrutamos de un tiempo de aprendiza-
je, reflexión, concientización y armonía. Sobre todo dimos testimonio al mundo 
de que en las Asambleas de Dios en México amamos la educación y que estamos 
comprometidos con todo lo que implica superación, actualización y contextuali-
zación de la sana doctrina. 

Retornamos a nuestro campo de ministerio motivados a cumplir la tarea. Se-
remos más intencionales en trascender; nuestras acciones, actitudes, enseñan-
zas y sermones apuntarán a la nutrición de la iglesia de la siguiente generación. 
Identificaremos a nuestro Timoteo y cultivaremos en él la fe y la esperanza; le 
infundiremos el espíritu de lucha en la buena milicia, e integraremos en su vida 
los valores de la doctrina y la praxis asambleísta. El Espíritu de Dios nos ayudará 
en esta magna labor.    

c r ó n i c a  D e  L a 

cumbre eDucativa
c A n c ú n ,  q u i n tA n A  r o o

pbro. josé m. sauceDo vaLenciano
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A



28 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  o c t u b r e  2 0 1 3

n
o podríamos tener un marco más excelso que las aguas turquesas 
del Mar Caribe, y en un lugar idóneo como el Crown Paradise 
Club Cancún para celebrar la sesión bienal del CONADEC en 
su versión 2013. Con una asistencia de 80 miembros, los tra-
bajos del Consejo se realizaron de forma por demás expedita y 

certera. Además de revisar asuntos de orden institucional, como nuevos libros de 
texto para los Institutos y proyectos de alcance educativo, se presentó un nuevo 
y desafiante programa denominado “Curso para Líderes de la Iglesia Local”. Este 
material está enfocado en la capacitación y adiestramiento para los líderes en la 
iglesia en una nueva dimensión de servicio, entrega y devoción, se espera que sea 
un material del mejor nivel y que responda a una de las necesidades más sentidas 
en la iglesia contemporánea. También oímos dos presentaciones de excelencia; la 
primera en voz del Rev. Rodney Boyd, titulado “El Reto de la Contextualización y 
Actualización de los Institutos Bíblicos” y la segunda expuesta por el hábil maestro 
Jaime Mazurek, denominada: “Alcanzando los Estándares de Calidad de los Insti-
tutos Bíblicos”. 

Agradecemos mucho la presencia de cada uno de los hermanos que de todo 
el país llegaron respondiendo a la convocatoria, así como el apoyo de nuestros 
líderes nacionales que nos brindaron en todo momento su mano amiga. Bendiga 
el Señor a los Presbíteros Abel Flores, Guillermo Rodríguez y Jorge Canto por la 
dispensa de su presencia entre nosotros.  

c r ó n i c a  D e L 

consejo nAcionAl de 

eDucación
cristiana

v e r s i ó n  2 0 1 3 ,  c A n c ú n ,  q u i n t A n A  r o o

pbro. FernanDo Figueroa gonzáLez
s e c r e t A r i o  t e s o r e r o  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A



Comunicado Oficial

C
on enorme satisfacción anunciamos la reanudación de los 
seminarios de la Facultad de Teología en México. Tenemos ya 
confirmado el reinicio por parte del Rector Allen Martin, quien 
manifiesta su beneplácito de poder reanudar los trabajos de la 

Maestría en nuestro país. No dudamos que este programa resultará de gran 
bendición para los ministros amantes de la superación. 

Es importante para quienes deseen cursar el seminario tomar nota de las 
indicaciones y seguirlas al pie de la letra, pues el cupo es limitado y sólo se 
permitirá el ingreso a los que cumplan con los requisitos. 

El seminario se llevará a cabo los días 21 de julio al 8 de agosto, en las 
instalaciones del Instituto Bíblico Antioquía, de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con la siguiente distribución:

21- 25 de julio  Historia y Literatura del Antiguo Testamento
28 de julio - 1 de agosto Historia y Literatura del Nuevo Testamento
4 -8 de agosto  Hermenéutica y Exégesis

La fecha límite para las inscripciones será el 21 de abril de 2014.
Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia educativa y con los 

programas que aportan para la superación de la honorable barra ministerial 
asambleísta. 

A t e n t a m e n t e ,
D i r e c t i v a  G e n e r a l

Representante de la Facultad
Teológica en México

Pbro. Vicente Castillo
Pastor Principal en la iglesia Smirna de Coatepec, Veracruz

Secretario Distrito Veracruz de las Asambleas de Dios

Miembro de la Facultad de Teología en México.
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