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Para ir camino al reino
debemos buscar a Dios
Salmos 53:2 “Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún
entendido Que buscara a Dios”.
Estamos camino al Reino. Una de las cosas que todo el que pertenece al reino de Dios debe hacer
continuamente, es buscarle. Nadie puede vivir sin buscar a Dios; buscar a Dios es una necesidad.
Cuando un ciudadano del reino se dispone en el corazón buscar a Dios, inmediatamente obtendrá los
beneficios de los que le buscan.
Veamos cuáles son los beneficios de los que buscan a Dios con todo el corazón.
Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Proverbios 28:5 “Los hombres malos no
entienden el juicio; Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas”.
Los ojos del entendimiento de los que buscan a Dios son alumbrados y pueden entender, pueden tener
discernimiento en todas las cosas. Los que buscan a Dios tendrán la sabiduría y la inteligencia que
vienen de Dios; el que no busca a Dios no comprende las situaciones de la vida, no conoce ni entiende
por qué suceden las cosas; pero los que buscan a Dios, si entienden y si saben. Si quieres entender
todas las cosas, sólo tienes que buscar a Dios.
Los que buscan a Dios de todo corazón, son prosperados. 2 Crónicas 31:20, 21 “De esta manera hizo
Ezequías en todo Judá; y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. 21 En todo
cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó
a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado”.
El rey Ezequías ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de su Dios. El entendió que necesitaba
buscar a su Dios; él entendió que a Dios se le busca de todo corazón; dice la palabra de Dios que
Ezequías buscó a su Dios de todo corazón, y fue prosperado. Al igual que el rey Ezequías, cada uno
de nosotros debe disponer su corazón a hacer lo bueno, recto y verdadero delante de nuestro Dios.
Debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios, y de todo corazón escudriñar su palabra; de todo
corazón ir a la iglesia; de todo corazón servirle; de todo corazón venir ante él en oración. Uno de los
anhelos del corazón del hombre, es ser prosperado, y para eso, es necesario buscar a Dios de todo
corazón.
Los que buscan a Dios tienen paz por todas partes. 2 Crónicas 14:6,7 “Y edificó ciudades fortificadas
en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos; porque
Jehová le había dado paz. 7 Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de
muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra; porque hemos buscado a Jehová
nuestro Dios; le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron
prosperados”. Aquí vemos que Judá estaba viviendo un tiempo de paz, por cuanto el rey Asa se había
dispuesto a buscar a Dios y también había guiado al pueblo para que lo buscara. Judá estaba
disfrutando de la paz y el sosiego que da el Señor; porque habían buscado a Dios, y Él les había dado
paz por todas partes. Es lo que el Señor hará con todo aquel que dispone su corazón a buscar a Dios;
él dará paz en medio de la tormenta; él dará paz en medio de cualquier situación que estés viviendo;
él dará paz en tu trabajo, en tu colegio, en tu hogar y en tu vida, pero tienes que emprender la búsqueda
continua de la presencia de Dios.
Los que buscan a Dios son entendidos. Salmos 53:2 “Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los
hombres, Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios”. Todo el que busca al Señor es
entendido de corazón; el Señor mira desde los cielos sobre todos nosotros, él mira para ver si hay
alguno entendido que lo busque a él. Los ciudadanos del reino son entendidos y buscan a Dios. Dios
no pasa por alto a aquellos que le buscan, y está pendiente para bendecirlos en la tierra. El Señor
reconoce como sabio o como entendido a los que le buscan, y los ayuda a entender todas las cosas,
los prospera, y les da paz por todas partes.
Mientras que vamos camino al reino, debemos ser entendidos para buscar a Dios; porque mientras
que le estamos esperando, Dios quiere bendecirnos en la tierra, que entendamos todas las cosas, y
también quiere prosperarnos, y darnos paz por todas partes. Busquemos a Dios de todo corazón.
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Para ir camino al reino, hay que buscar a Dios y su poder
Lectura Salmos 105: 1-4 “Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los
pueblos. 2 Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. 3 Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su
rostro”.
Aprender Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro”.
Es el tiempo de emprender la búsqueda del rostro del Señor. Es necesario poner toda la disposición,
y todo el corazón para buscar a Dios, ya que para ir camino al reino es necesario buscarlo hasta
encontrarlo. Buscar el rostro del Señor, no es cuestión de un solo día, es una búsqueda continua.
“Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente”. La búsqueda del rostro de Dios implica
alabarle, adorarle, invocar su nombre, predicar su palabra, y contar sus maravillas.
Mientras que vamos camino al reino de Dios debemos alabarlo, invocar su nombre, y hablar de sus
maravillas. Salmos 105:1,2 “Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los
pueblos. 2 Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.
Alabadle. Cuando alguno emprende la búsqueda del Señor, debe tener alabanzas al rey, es importante
que siempre haya alabanza en nuestro corazón. La alabanza tiene poder. Cuando alabamos a Dios,
estamos atrayendo su presencia, estamos llevando olor grato delante del Señor. Cuando empezamos
a alabar a Dios, se empiezan a romper cadenas, empieza a manifestarse su gloria, y esto va creando
una atmósfera donde se mueve su gloria y se manifiesta su poder. Los enfermos son sanados, ocurren
los milagros y las maravillas porque él habita en medio de la alabanza.
Invocad su nombre. El nombre del Señor es grande y es poderoso. Cuando le invocamos desatamos
el poder de Dios, viene la fortaleza, viene la victoria sobre la enfermedad, sobre el problema, porque
en su nombre haremos proezas. “Torre fuerte es el nombre del Señor; a él correrá el justo y será
levantado”. Dentro de esta búsqueda del rostro del Señor es importante invocar su nombre; porque su
nombre es sobre todo nombre.
Dad a conocer sus obras en los pueblos. Todo el que busca al Señor, testificará de su poder, hablará
de las maravillas que Dios hace, da a conocer todo lo que él ha hecho y también lo que está haciendo
y lo que hará. Todo el que busca el rostro del Señor, guardará un testimonio viviendo una vida que le
agrade a Dios, y que lo glorifique; y guarda un testimonio claro, y la gente vendrá para conocer al
Señor. Es importante hablar la palabra de Dios donde quiera que estemos.
Alábale, invoca su nombre, y da a conocer sus obras donde quiera que vayas. Cántale salmos y habla
de todas sus maravillas.
Los que buscan a Dios se alegran. Salmos 105:3 “Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón
de los que buscan a Jehová”. Es importante que tengas presente el nombre poderoso del Señor, debes
gloriarte de que en ese nombre tienes la victoria; Debes gloriarte de que en ese nombre echarás fuera
demonios; debes gloriarte de que, en el nombre santo del Señor, pondrás las manos sobre los
enfermos y ellos sanarán; debes gloriarte de que en su santo nombre harás cosas grandes.
El corazón de los que buscan a Jehová debe estar alegre, porque él está atento a todos aquellos que
le buscan para librarlos, para socorrerlos, para responderles su oración, y para hacerles el milagro que
necesitan. Todo el que busca al Señor recibe la protección, la manifestación, y la gloria de Dios en su
vida.
Buscad siempre su rostro. Salmos 105:4 “Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro”.
Buscar a Dios y su poder. Necesitamos el poder de Dios para poder vivir de acuerdo a su palabra;
necesitamos el poder de Dios para predicar el evangelio a toda criatura, y para ser testigos de él;
necesitamos su poder para estar firmes contra las asechanzas del diablo, para echar fuera demonios,
para destruir las fortalezas. Necesitamos buscar a Dios y su poder.
Debemos buscar siempre su rostro. No es de vez en cuando, ni cuando estamos en problemas, sino
que en todo tiempo debemos buscar su rostro; no podemos dejar de buscar a Jehová, no podemos
dejar de buscar su poder, no podemos dejar de buscar su rostro.
Este es el año del reino de Dios, y debemos disponernos a estar a cuentas con Dios; es el año para
determinar y disponer el corazón a buscar a Dios. Este es el tiempo en que el pueblo de Dios debe
buscar a Jehová, su poder y su rostro. Si queremos ver su gloria y su poder manifestarse en nuestras
vidas, si queremos ir camino al reino, entonces debemos buscarle de todo corazón.
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