
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#12: “¿Por qué no siente la presencia de Dios?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué no siento la presencia de Dios? 

● En mi vida normal 

○ No después de cantar con mis hermanos 

● Sino mañana cuando me despierto 

○ En el trabajo 

¿Por qué siento lejos a Dios? 

● Le hablo y no responde 

● Leo y no le escucho 

● No siento su presencia 

¿Has sentido esto? 

El rey David lo experimentaba 

Salmos 10:1 ¿Por qué, oh SEÑOR, Te mantienes alejado, Y Te 

escondes en tiempos de tribulación? 
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Salmos 13:1-2 1 ¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para 

siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí Tu rostro? 2 ¿Hasta cuándo 

he de tomar consejo en mi alma, Teniendo pesar en mi corazón todo el 

día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? 

Salmos 22:1-5 1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 

2 Dios mío, de día clamo y no respondes; Y de noche, pero no hay para 

mí reposo. 3 Sin embargo, Tú eres santo, Que habitas entre las 

alabanzas de Israel. 4 En Ti confiaron nuestros padres; Confiaron, y Tú 

los libraste. 5 A Ti clamaron, y fueron librados; En Ti confiaron, y no 

fueron decepcionados. 

● Olvidado 

● Escondido 

● Alejado 

● Abandonado 

● Sordo 

● Sin responder 

Cuando más lo necesitaba 

Jesús lo experimentaba en la cruz 

● Con las mismas palabras del rey David 

Nosotros lo experimentamos a menudo 

● Lejos 

○ Remoto 

● Desconocido 

○ Como una idea o teoría 

● Sentimos secos 

○ Vacíos 

No sentimos su presencia 

● En nuestra vida normal 
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● Vivimos nuestra vida 

○ Nos “acordamos” de Él cuando nos reunimos 

No lo encontramos 

● Cuando lo necesitamos 

● Le hablamos y no sentimos nada 

¿Por qué sentimos así? 

Es por la distancia 

● No lo vemos 

● No sentimos que está con nosotros en persona 

En los cielos lo conoceremos 

● Por primera vez 

● Porque está lejos de nosotros ahora 

La distancia mata la relación 

● Realmente no lo podemos conocer bien así a la distancia 

● No podemos llevarnos con Él 

● No podemos amarlo 

Ejemplo de los novios a larga distancia 

● ¿Qué decimos (o pensamos) cuando alguien nos dice que uno de los novios se va a mudar? 

○ ¿Cuánto durará? 

● Sabemos que terminarán 

¿Qué los mata? 

● La distancia 

○ La ausencia 

Así sentimos con Dios 

● Como una relación de Padre e hijo 
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○ Con un padre que nunca vemos 

● Que no está con nosotros 

Se necesita la presencia física 

● Poder vernos 

● Abrazarnos 

● Hablar cara a cara 

Es difícil relacionarnos bien a la distancia 

● Como los novios de larga distancia 

O los malos entendidos por texto 

● ¿Alguna vez has hablado con alguien a la distancia 

○ Y sentiste que ellos estaban enojados contigo, 

■ Pero cuando hablaron en persona te diste cuenta que no era así? 

● ¿Hiciste o dijiste algo de que te arrepentiste después? 

Nuestra relación sufre 

● Cuando Dios está lejos 

● Cuando no lo sentimos 

● Cuando es una idea 

○ No alguien que podemos ver y tocar 

No lo entendemos bien 

● Sentimos que no nos entiende tampoco 

● Que hay un gran desconecte 

○ Entre nosotros y Él 

■ Su Palabra y nuestra vida 

Es común sentirnos así 

● No debes sentir mal 

● Si esto refleja lo que sientes muchas veces 
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Hay otra pregunta que debemos hacernos 

¿Si esto refleja la realidad? 

● ¿Es así de verdad? 

● ¿Está Dios lejos y aislado de nosotros? 

¿Tenemos que conformarnos con esta situación? 

● Y luchar por creer y ser fiel 

● Sin sentir nada 

● Sin estar cerca de nuestro Padre 

La realidad puede y debe ser diferente 

● Es nuestra realidad muchas veces 

○ Pero no lo tiene que ser 

● No es lo que Dios desea 

○ Ni lo que Él ofrece 

Idea grande: Dios está muy cerca de sus hijos 

● No es distante 

● No está alejado 

● No nos deja vivir nuestra vida 

Con nosotros 

Mateo 28:20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y 

¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo.” 

● Con nosotros 

● Cada día 

● Siempre 

Cerca por siempre 
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Juan 14:15-28 15 “Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos. 

16 “Entonces Yo rogaré al Padre, y El les dará otro Consolador 

(Intercesor) para que esté con ustedes para siempre; 17 es decir, el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni Lo ve ni 

Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y 

estará en ustedes. 

● Es para sus hijos 

● Tendrán su Espíritu 

18 “No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes. 

● Estará con nosotros 

● Está cerca 

○ No lejos 

19 “Un poco más de tiempo y el mundo no Me verá más, pero ustedes 

Me verán; porque Yo vivo, ustedes también vivirán. 

● Cerca de nosotros 

○ Nos dará vida 

■ Su vida 

20 “En ese día conocerán que Yo estoy en Mi Padre, y ustedes en Mí y 

Yo en ustedes. 

● Está en nosotros 

○ Y nosotros en Él 

● Completamente conectados 

○ No puede estar más cerca 

● Lo compara con la unidad que Él tiene con el Padre 

○ La unidad trinitaria 

21 “El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que Me ama; 

y el que Me ama será amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y Me 

manifestaré a él.” 

● Esta conexión viene 

○ Cuando nos entregamos a Él 

■ Y le seguimos como nuestro Señor 
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○ Cuando lo amamos 

● Todos no la tienen 

○ La tienen los hijos de Dios 

22 Judas (no el Iscariote) Le dijo: “Señor, ¿y qué ha pasado que Te vas a 

manifestar a nosotros y no al mundo?” 

● ¿Cómo es que vamos a conocerte mejor que los demás? 

○ Y estar más cerca 

○ Y tener esta conexión especial 

23 Jesús le respondió: “Si alguien Me ama, guardará Mi palabra; y Mi 

Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 24 “El que 

no Me ama, no guarda Mis palabras; y la palabra que ustedes oyen no es 

Mía, sino del Padre que Me envió. 

● Hace una gran distinción 

○ Entre los que aman a Él 

■ Más que todas las cosas 

○ Entre los que se entregan a Él 

■ Los que deciden seguirle 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

● Dios mora con nosotros 

○ Habita en nosotros 

25 “Estas cosas les he dicho estando con ustedes. 26 “Pero el 

Consolador (Intercesor), el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi 

nombre, El les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les 

he dicho. 

● El Espíritu Santo da esta conexión con Dios 

○ El Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios 

● Nos conecta con el Padre 

○ Nos recuerda de esta conexión 

○ Nos hace sentir esta conexión 

27 “La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a ustedes como el 

mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. 28 “Oyeron que les 

dije: ‘Me voy, y vendré a ustedes.’ Si Me amaran, se regocijarían, porque 
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voy al Padre, ya que el Padre es mayor que Yo. 

● Jesús fue al Padre 

○ Y envió su Espíritu a habitar en sus seguidores 

● Tenemos el Espíritu del Dios vivo 

○ En nosotros 

■ Nos conecta con el Padre 

Es la promesa del Evangelio 

● En Cristo 

● Por la cruz 

● Los alejados 

○ Hecho cercanos 

● Es lo que recibimos en el Evangelio 

Dios está con sus hijos 

● Dios está con sus hijos 

● Dios está con nosotros 

● Dios está en nosotros 

¿Cómo podemos experimentar esto? 

● Sentirlo 

○ A pesar de la distancia 

● Muchas veces no lo sentimos 

○ Nuestra realidad es diferente 

¿Cómo amamos a Dios? 

● Jesús dijo que Él está 

○ Con los que lo aman 

¿Cómo experimentamos la presencia de Dios? 

● De una forma real 

● En nuestra vida diaria 
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¿Cómo experimentamos esta realidad? 

Buscar a Dios 

● Acercarnos a Dios 

Santiago 4:8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. 

● Tenemos que acercarnos a Dios 

○ Para vivir en esta conexión 

● Él está con nosotros 

○ Tenemos que abrirnos a Él 

¿Cómo nos acercamos a Dios? 

● ¿Cómo buscamos a Dios? 

Imitar a Jesús 

● Durante su vida 

○ Jesús nos dejó un ejemplo 

● De cómo vivir cerca del Padre 

Lucas 5:16 Pero con frecuencia El se retiraba a lugares solitarios y oraba. 

Lucas 6:12 En esos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó toda la 

noche en oración a Dios. 

Pasar tiempo con Él 

● Aun estando con nosotros 

○ Si no pasamos tiempo con Él 

■ Es un Extraño para nosotros 

● Tenemos que pasar tiempo con Él 

○ Para sentir su presencia 

■ Y experimentar una conexión real con Dios 

¿Cómo pasamos tiempo con Él? 
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● Como Jesús lo hacía 

Apartarnos 

● Físicamente 

○ Un lugar aparte de otros 

○ Dejar el teléfono a un lado 

● Mentalmente 

○ Dejar lo demás afuera 

● Apagar todo 

Hablar con Él 

● Orar 

○ Leer 

● Conversar 

○ Meditar 

● Cantar 

○ Ayunar 

Hace toda la diferencia 

● La diferencia entre 

○ Sentir su presencia o no 

● Nunca conocer a tu padre 

○ Y te dicen que ahora lo verás 

● O llevarte bien con tu papá 

○ Quien ahora está de viaje por 1 año 

■ Pero hablan a diario por facetime 

○ Y ahora viene de regreso 

Esto puede ser nuestra realidad 

Salmos 139:1-12 1 Oh SEÑOR, Tú me has escudriñado y conocido. 2 Tú 

conoces mi sentarme y mi levantarme; Desde lejos comprendes mis 

pensamientos. 3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso, Y conoces bien 

todos mis caminos. 4 Aun antes de que haya palabra en mi boca, Oh 

SEÑOR, Tú ya la sabes toda. 5 Por detrás y por delante me has cercado, 
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Y Tu mano pusiste sobre mí. 6 Tal conocimiento es demasiado 

maravilloso para mí; Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. 7 ¿Adónde 

me iré de Tu Espíritu, O adónde huiré de Tu presencia? 8 Si subo a los 

cielos, allí estás Tú; Si en el Seol preparo mi lecho, allí Tú estás. 9 Si 

tomo las alas del alba, Y si habito en lo más remoto del mar, 10 Aun allí 

me guiará Tu mano, Y me tomará Tu diestra. 11 Si digo: “Ciertamente las 

tinieblas me envolverán, Y la luz a mi alrededor será noche;” 12 Ni aun 

las tinieblas son oscuras para Ti, Y la noche brilla como el día. Las 

tinieblas y la luz son iguales para Ti. 

● Podemos vivir tan cerca de Dios 

○ Que sentimos que no podríamos escapar su presencia 

● Esto puede ser nuestra realidad 

○ Cuando nos dedicamos a buscarlo 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Acercarnos más a Dios 

● ¿Cómo puedes acercarte más a Dios? 

No-Cristiano: Entrar en su familia 

● Afuera de Jesús 

○ Él no habita contigo 

○ No tienes esta conexión con el Padre 

○ Su Espíritu no está en ti 

● Pero esto puede cambiar en un instante 

○ En el momento que te entregues a Jesús 

○ Y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Recibirás su Espíritu 

○ Él habitará contigo siempre 

○ Podrás empezar a sentir la presencia real de Dios 

● Acercate a Dios, y Él se acercará a ti 
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Cristiano: Pasar más tiempo con Él 

● Buscar más momentos en tu día 

○ En que puedes apagar todo 

■ Y hablar con Dios 

● Cantarle 

○ Leer la biblia 

■ Meditar en lo que has leído 

■ Hablar con Él 

● ¿Cómo y cuándo vas a hacer esto más en esta semana? 

Comunión: Celebramos y agradecemos 

● Aquel que nos da esta conexión real con el Padre 

● Por su sangre y su cruz 

● Por Jesús podemos vivir con la presencia real de Dios 
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