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PRÉDICA DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ANDAR COMO HIJOS DE LUZ Y LA PRESENCIA DE DIOS 

PRIMERA PARTE: 

Qué privilegio estar en la casa del Señor. La semana pasada el Pastor nos predicó de cómo andar 
como hijos de luz y la vez anterior a cómo ser un sacrificio vivo. Hoy le vamos a añadir un 
ingrediente, la presencia del Señor. Toda la obra es de Dios y es Dios quien hace la obra. Cuando 
leemos en Efesios no podemos ni pensar en cumplir con todo lo que dice allí, pero no se 
preocupe, la obra la hace el Señor.  

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, 
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 
truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que 
es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os 
engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de 
Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con 
ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz  (porque el fruto del Espíritu es en 
toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es agradable 
al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, 
sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo 
que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son 
puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la 
luz es lo que manifiesta todo. (Efesios 5:1-13) 

Nos ha estado predicando de cómo imitar al Señor y vemos en el verso 1 que debemos ser 
imitadores de Dios. Ya el Señor Jesús se entregó por nosotros y espera que nosotros nos 
entreguemos a Él ahora. Cuando uno lee la descripción de los versos 3 y 4 vemos que es imposible 
lograr lo que nos pide allí, pero tenemos al Señor dentro y eso nos va a ayudar a cumplir con la 
Palabra del Señor. Al final del verso 5 vemos que dice que ninguno que hace esas cosas tiene 
herencia en el reino de Cristo. Esto no se refiere a ser salvos, sino que habla de ser la Esposa del 
Cordero. Lo que Dios espera es que nos comportemos como hijos de Luz. El verso 13 es lo que 
nos interesa hoy, porque allí dice cómo podemos cumplir con todo lo que nos pide el Señor. La 
luz es la que manifiesta todo. Para que podamos cumplir con todo, necesitamos la luz del Señor 
Jesús. El Señor nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. El primer ministerio de la luz es 
señalarnos a nosotros. La luz del atrio era el sol, es la demás gente la que nos ayuda, pero en el 
lugar santo es la Palabra la que nos ilumina. El secreto es estar en la presencia del Señor. Ocúpese 
por estar en la presencia del Señor. Usted no sabe qué paso dar, solo ore y entre a la presencia 
del Señor y Él le va a enseñar el siguiente paso.  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Eric Urruela 

2 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que 
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios. Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios. (Juan 3:16-21) 

Si usted quiere ser santo como el Señor Jesús, nos acercamos a su presencia y así nos va a ayudar 
a ser santos. Elías dice que vive Jehová en cuya presencia estoy, y luego se dice que Elías era 
sujeto a tendencias carnales, era igual que nosotros. Pero estaba delante de la presencia del 
Señor y esa presencia hizo toda la obra en él. David también cometió varios pecados pesados, 
pero el Señor le señaló todos los pecados. El secreto es acercarnos a la luz, no huir de ella. El que 
practica la verdad, viene a la luz, se pone en la presencia de Dios. Si queremos ser perfectos, nos 
tenemos que acercar a la luz. Yo traje una demostración, es algo sencillo, pero las cosas han 
cambiado. Está diciendo que mientras me alejo de la luz, yo no puedo ver lo que tengo que 
cambiar, pero en la medida en la que me acerco a la luz, entonces me alumbra lo que tengo malo. 
Cuando yo me acerqué a la Iglesia, la luz me alumbró y no estaban hablando de las cosas de las 
que la luz me hablaba. La luz poco a poco nos alumbra y señala lo que debemos cambiar. El 
secreto está en acercarse a la luz. Podemos ser cristianos toda la vida y no estar en la presencia 
del Señor. Si somos descuidados, o pecadores, si vivimos en la vida de pecado vamos a perder la 
presencia del Señor. Pero ahora estamos hablando de la presencia del Señor y lo que hace en 
nuestra vida. Entonces, yo les quiero contar cómo aprendí este principio bíblico. En la medida 
que nos acercamos al Señor, adquirimos más luz.  

Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de 
las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así 
también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. (1Corintios 15:41-42) 

Está hablando de las vestiduras de luz, el día que resucitemos se va a ver cuánta luz tenemos en 
nosotros. Están el sol, la luna y las estrellas. Y nosotros vemos las estrellas pequeñas por la 
distancia entre nosotros y las estrellas. Mientras más lejos estemos del Señor, menos luz, pero 
mientras más nos aceramos, nos llenamos de luz, y pasamos a ser la luna o el sol. Yo aprendí esto 
hace muchos años y yo era soltero y estaba comprometido con Flori e íbamos a un culto de 
oración. En ese tiempo yo no tenía carro y pasé por Flori e íbamos en el bus por el trébol y el 
Señor me dijo que nos iban a asaltar y le dije a Flori que nos bajáramos del bus pues nos iban a 
asaltar. Y cuando lo pienso digo, no se me ocurrió orar sino que correr.  Y cuando nos bajamos, 
allí salieron los ladrones,  no en el bus, sino en la calle, y corrimos y nos escondimos. Pero luego 
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paró un carro y se bajaron unas personas y nos robaron. Y pues que nos robaban, nos robaban. 
Fuimos al servicio y oraron por mi y el Pastor oró para pedir un carro para nosotros. Una semana 
después me regalaron un carro. Pero yo me quedé paranoico viendo a todos lados. Y le pedí al 
Pastor que reprendiera el espíritu de temor, y yo pensé que iba a orar súper duro. Y antes de orar 
me preguntó, cómo está tu vida de oración, y yo no estaba orando mucho, ni leyendo mucho la 
Biblia. El Pastor me dijo que podía orar por mi, pero no se iba a ir el temor, el temor que viene es 
por alejarse del Señor. Alejarse del Señor trae los temores, pero en la medida que nos acercamos 
a Dios, allí se van los temores. El verso bíblico que prueba esto es Adán, cuando no tenía pecado 
estaba cerca de la presencia del Señor, pero luego de pecar tuvo miedo y se alejó del Señor. El 
secreto es acercarse a la presencia del Señor. En la medida que nos alejamos del Señor más nos 
descubrimos. Así era con los sacerdotes también vestiduras simples y dobles. La presencia del 
Señor se manifiesta en dos maneras, la primera es la omnipresencia de Dios. Esto quiere decir 
que Dios está en todo lugar.  

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere 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. 
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche 
resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, 
Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas 
que la luz. (Salmo 139:7-12) 

Para el Señor es lo mismo el día que la noche porque Él es luz. Eso es la omnipresencia del Señor. 
Si un pecador en una cantina se arrepiente y clama a Dios, allí mismo lo salva, no tiene que ir a la 
Iglesia. Pero no hablamos de vivir en la omnipresencia del Señor, sino que en la presencia del 
Señor. 

Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a 
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. (1Reyes 
17:1) 

Acab era un rey cristiano pero mundano, casado con una mujer idólatra. No se si podemos ver la 
diferencia, la omnipresencia es en dónde está Dios, pero la presencia es en dónde estoy yo. Yo 
estoy en la presencia. Por eso Dios le preguntó a Adán en dónde estas, es un estado espiritual. 
Una cosa es que Dios esté acá y otra cosa es que yo esté en la presencia del Señor. Podemos estar 
en la Iglesia y no estar en la presencia del Señor, solo la omnipresencia. Elías y Eliseo ambos 
dijeron dos veces estar en la presencia del Señor. Eliseo tuvo un siervo y él no recibió un manto 
ni hizo nada por estar en la presencia del Señor. A Eliseo le proponen en Aman unos tesoros y no 
quiso nada, pero el siervo si lo quiso. Y usted puede estar al lado de alguien que está en la 
presencia del Señor y no estar en la presencia del Señor. Si usted está en su celular entonces no 
está en su presencia. Sale a contestar una llamada telefónica, y se nota que no es su prioridad 
estar en su presencia. Ya vimos la diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta del 
Señor. La presencia del Señor no es tener dones espirituales, eso es la misericordia del Señor, no 
es la presencia del Señor. Usted puede ser predicador y no estar en la presencia del Señor, usted 
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puede ser cantante, músico y tener todos los dones ministeriales, y no estar en la presencia del 
Señor. Tener dones espirituales no es estar en la presencia.  

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
(Mateo 7:21-23) 

Los cristianos somos los que decimos Señor, Señor. Y vemos acá que era gente muy ungida, pero 
el Señor les dice que no nos conoce, no tiene una relación íntima. Y esta gente podía estar muy 
ungida, pero no estar en la presencia del Señor. Y por eso es que usted ve que hay gente que cae 
en aquellos tremendos pecados porque no vivían en la presencia del Señor.  

También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un 
hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y 
dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y 
allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, 
muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen 
a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el 
que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. (Lucas 12:16-21) 

Estar en la presencia del Señor tampoco es tener muchos bienes naturales y mucho éxito. Ser 
ricos para con el Señor es estar en su presencia. Su Palabra dice que no se alabe el rico en su 
riqueza, sino en conocerle y entenderle. No nos engañemos cuando decimos que estamos 
prosperando por estar en la presencia del Señor. Ahora veamos cuán importante es la presencia 
del Señor.  

Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube 
descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba 
con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba 
a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de 
su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como 
habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero 
el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en 
medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a 
mí: Saca este pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás 
conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y 
has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado 
gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para 
que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es 
pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 
Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos 
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saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia 
en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que 
yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están 
sobre la faz de la tierra? (Éxodo 33:9-16) 

Esto es estar en la presencia del Señor, hablar con Dios. Y no tiene que viajar mucho para estar 
en la presencia del Señor, en su casa puede estarlo. La palabra presencia quiere decir estar cara 
a cara. Usted puede estar cara a cara en su casa o en el carro. Josué nunca se apartaba del 
tabernáculo. Lo que le pidió Moisés fue su presencia, nada más. Qué triste que a la gente la Iglesia 
moderna le enseña que lo más importante es tener ministerio y dones, no enseña a buscar la 
presencia del Señor, Moisés estaba claro, no le importaba la tierra prometida o si le daba algo o 
no, solo quería su presencia. Como ya le conté lo malo de ese espíritu de temor, déjeme contarle 
algo bueno. Aprendí a entrar a la presencia del Señor y no a contarle nada o pedirle nada, solo 
quiero estar en tu presencia. Ahora que estudiamos las heridas del Señor Jesús, le pido que me 
deje sufrir un poco esas heridas que Él tuvo por mi. Entrar a la presencia es también para disfrutar 
al Señor. Moisés lo había comprendido bien, no quería dones o regalos, quería su presencia. Si 
yo estoy en la presencia del Señor, eso cosecho, yo estoy en la presencia del Señor y la presencia 
del Señor está conmigo. Le voy a mencionar personas que estuvieron en la presencia del Señor. 
Hay una recompensa eterna pero también terrenal por estar en su presencia. El primero es Jacob, 
y veremos lo que Dios hizo.  

Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy 
Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en 
que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu 
descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al 
occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la 
tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy 
contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho. (Génesis 28:13-15) 

La primera cosa que nos da su presencia es que nos guarda por donde quiera que vayamos. Por 
eso no tenemos temor, porque el Señor promete que nos guardará. La segunda cosa que 
promete es que no nos dejará hasta que haga lo que nos prometió que iba a hacer. Él dijo que 
nos va a transformar, entonces si está en su presencia, delo por hecho. Otra persona que estuvo 
en su presencia fue José, hombre próspero.  

Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; 
pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio 
gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso 
por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. (Hechos 7:9-10) 

Usted está pasando por una situación difícil y adversa, usted solo tranquilícese y entre a la 
presencia del Señor, porque a José le libró de todas sus tribulaciones. En segundo lugar, le dio 
gracia y sabiduría delante de Faraón. Si estamos en su presencia nos da sabiduría. Y, en tercer 
lugar, Egipto es el mundo, pero si estamos en la presencia del Señor, vamos a poder sojuzgar el 
mundo.  
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Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la 
casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y 
que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 
(Génesis 39:2-3) 

La presencia del Señor en la vida de José hizo que José fuera próspero. Si yo estoy en la presencia 
de Dios y la presencia está conmigo, todo lo que haga va a prosperar.  

Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio 
gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó 
en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella 
prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender 
el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de 
José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo 
prosperaba. (Génesis 39:21-23) 

Todos los beneficios y bendiciones que recibimos por estar en la presencia del Señor. Y pensamos 
cómo hacemos para dejar de pecar, pero lo único que debemos hacer es acercarnos a la luz y eso 
nos va a repeler el pecado. Ahora veamos a David, vea que él pecó y pecó un montón, pero siguió 
su camino.  

Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con 
él, y se había apartado de Saúl; por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le 
hizo jefe de mil; y salía y entraba delante del pueblo. Y David se 
conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con 
él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de 
él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba 
delante de ellos. (1Samuel 18:12-16) 

La palabra prudencia quiere decir actuar correctamente, ser inteligente, tener éxito y ser 
prospero. Eso nos lo da la presencia del Señor. Todo eso lo podemos cosechar si estamos en la 
presencia del Señor. Pero alejémonos de la presencia del Señor y seremos miserables. 
Habiéndolo conocido, nos llenamos de pecado y tinieblas. Y vamos a finalizar con este pasaje, y 
pude haber hablado de Josafat y de Esequías, pero debo llevarlos a la recompensa eterna. Y 
aunque no haya una recompensa terrenal, habrá una recompensa eterna. Y cuánta gente ha 
partido de esta vida a través de las enfermedades, si usted y yo estamos acá, todavía tenemos el 
privilegio de seguir en su presencia. Los que ya se fueron, así se fueron, con lo orado y estudiado 
de la Palabra. Nosotros seguimos en el privilegio de seguir conociéndolo.  

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
(Apocalipsis 3:21) 

Y ahora leamos Apocalipsis 14:1-5. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de 
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de 
él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como 
estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Eric Urruela 

7 

voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban 
un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres 
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre 
los de la tierra. Éstos son los que no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
(Apocalipsis 15:1-5) 

Se sigue al Cordero estando en su presencia, no se puede seguir al Cordero de lejos. Oremos 
pidiéndole al Señor que despierte el deseo y necesidad de estar en la presencia del Señor. 
SEGUNDA PARTE:  
Hoy en la mañana estuvimos hablando acerca de andar como hijos de luz, pero le añadimos andar 
en la luz en la presencia del Señor. Aprendimos que estando en la presencia, el Señor nos disipa 
las dudas y nos muestra el camino. Solo debemos meternos en oración y en el estudio de su 
Palabra. Estudiamos algunos personajes bíblicos que estuvieron en la presencia del Señor y las 
recompensas naturales y espirituales. Es increíble que nos aburramos de estar en la presencia 
del Señor un minuto acá y vamos a tener toda una eternidad de la presencia del Señor. Pero 
ahora vamos a hablar siempre de la presencia del Señor, pero cómo se pierde y cómo volver a 
ella. Ahora vamos a ver casos en los que se perdió la presencia del Señor. Tener dones y éxito 
material no es estar en la presencia del Señor. Presencia es estar cara a cara, como Moisés. Dios 
quiere que estemos en la presencia. Moisés quería su presencia. Ahora veamos personajes que 
perdieron la presencia del Señor. La presencia llega el día de nuestra salvación, pero si no 
caminamos de la mano del Señor, podemos perder su presencia, y vamos a ver personajes 
bíblicos que tenían la presencia del Señor pero la perdieron.  

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. (Génesis 
3:78) 

Los ojos fueron abiertos en el momento en el que comieron del árbol del que no debían. La 
primera vez que se menciona en la Biblia, presencia de Dios es en este pasaje. Se escondieron de 
la presencia de Dios. Uno no puede esconderse de Dios, pero se habían llenado de pecado y se 
apartaron. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Todos somos pecadores, pero en la 
medida en la que crecemos espiritualmente, nuestro viejo hombre va menguando. Adán y Eva 
perdieron la presencia de Dios. Si cometemos faltas, usamos la Sangre. Adán pudo haber echado 
mano de la Sangre, cuando Dios le preguntó en dónde estaba, solo debía confesar su pecado, no 
se le ocurrió esto sino que temió y así perdió la presencia del Señor y fue echado fuera del huerto.  
El segundo caso es Caín, que perdió la presencia del Señor.  
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Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He 
aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y 
seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que 
me hallare, me matará. (Génesis 4:13-14) 

Antes de decir esto Caín, había matado a su hermano. Y vea que Dios también se le presentó a 
Caín preguntando en dónde estaba su hermano, esto para que se arrepintiera y pidiera perdón. 
Vea que dijo que de su presencia se esconderá. La segunda vez que se menciona la presencia de 
Dios es para esconderse, vea qué increíble. El tercer personaje que tenía la presencia de Dios y la 
perdió, y ya les dije que tener dones espirituales y materiales no es garantía de tener la presencia 
del Señor y tener ministerios tampoco. Me parece muy lamentable que la Iglesia moderna enseña 
a servir y no a estar en la presencia del Señor. Si no, vea Marta y María, Marta iba de abajo para 
arriba, pero la que estaba en la presencia era María. Yo me asusto cuando hay gente que se va 
de la Iglesia porque no lo pusieron a servir. Lo más importante es la presencia del Señor, no servir. 
El tercer caso es Elí, el sumo sacerdote y no tenía la presencia de Dios. Cuando Dios llamó a 
Samuel y Samuel era un niño y va con Elí a preguntarle por qué oía una voz y Elí no sabía. Era el 
Sumo Sacerdote y no conocía la voz del Señor. La presencia de Dios no viene por el servicio.  

¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo 
mandé ofrecer en el tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que 
a mí, ¿engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi 
pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había 
dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí 
perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, 
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian 
serán tenidos en poco. (1Samuel 2:29-30) 

Elí tenía muchos problemas con Dios y se había llenado de tinieblas, y Elí terminó sirviendo a los 
hijos porque no les puso freno a lo que estaban haciendo. Andarían delante quiere decir estar en 
la presencia, pero el Señor dijo que Elí lo desechó y entonces Dios lo desechó a él. El pueblo de 
Israel se cansó de Dios, y eso es imposible, cómo nos podemos cansar de alguien que dio su vida 
por nosotros. Vea que era a través del Sumo Sacerdote que se iba a revelar la presencia de Dios 
y no estaba en la presencia. Ahora veamos a un rey, Saúl. El Señor nos llama reyes y sacerdotes, 
pero no solo porque tenemos el llamado ya estamos allí. Para estar en la presencia del Señor 
debemos trabajar. Uno conoce a alguien de lejos y se conoce poco a poco y luego ya se llega al 
altar y hacer una vida juntos. Pero este rey dejó de estar en la presencia del Señor, cuando Dios 
llamó a Saúl, él estaba debajo de una mesa, bien humillado. Pero cuando el Señor lo bendijo, 
entonces se apartó.  

Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con 
él, y se había apartado de Saúl; (1Samuel 18:12) 

Lo importante no es cómo empezamos en los caminos del Señor, yo soy fundador de Vida 
Cristiana, pero eso no importa ahora, porque si no está buscando al Señor en oración y en Palabra 
hoy, de nada le sirve. Esos son sacrificios pasados, lo que importa es lo que hace hoy con su vida 
espiritual. Saúl Dios lo bendijo y fue rey, pero luego se apartó. Pero no importa cómo comenzó 
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sino cómo está hoy. Si está en el atrio y lleva años de conocer el patrón y al Señor, pero crezca, 
haga algo con su vida espiritual. Este era un rey que dejó la presencia del Señor. Ahora veamos a 
un quinto personaje, Sansón. Cuando menciono cosas como los fundadores de Vida Cristiana, no 
estoy ofendiendo a nadie, yo estoy desde el principio.  

Y ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo, cuando tu corazón no está 
conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has descubierto 
aún en qué consiste tu gran fuerza. (Jueces 16:15) 

Sansón fue una persona sumamente bendecida, bendecido desde el vientre. Qué juez el que 
levantó Dios para salvar a Israel. Sansón era muy enamorado, era sanguíneo y tenía muchas 
novias y las quería a todos. Y se enamoraba de las mundanas, no de una de su cultura o religión, 
eran las filisteas las que le gustaban y se enamoró de una filistea, Dalila. Este es el pasaje en 
donde a Dalila le ofrecen dinero para que descubra cuál es el secreto de su fuera y lo seduce y le 
empieza a preguntar. Sansón les empezó a contar las historias de cómo reducir su fuerza y se lo 
hace y aún así no desconfía de ella. Así es la insensatez, ve el pecado y aún así va. Por cierto, no 
era su secreto, pero no corrió. La segunda vez le dijo que si lo atan con unas cuerdas nuevas, y 
aún así rompe las cuerdas y vence a los filisteos. Y pasa una tercera vez y no se daba cuenta.  

Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e 
importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. (Jueces 
16:16) 

Otras versiones dicen que fue debilitado. De tanto oírla y oírla entonces terminó cediendo y le 
contó todo de dónde venía su fuerza.  

Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza 
llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi 
madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré 
y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había 
descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los 
filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo 
su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo 
en su mano el dinero. (Jueces 16:17-18) 

Nazareo significa apartado. Y de allí venía su fuerza. Esta vez le dijo la verdad. Dalila quiere decir 
debilidad. Sansón tenía una debilidad, y pasaba mucho tiempo delante de su debilidad, 
acariciándola y teniendo comunión con su debilidad. Filisteo es ondulante migratorio y revolcarse 
en el polvo. Esto nos hace pensar en revolcarse en el pecado. Tenía una debilidad y miren, todos 
tenemos debilidades, pero este es el consejo que Pablo le dio a Timoteo, huye de las pasiones 
juveniles. No le dijo quédate, enfréntalas, ya eres grande, no, las tentaciones no se vencen 
enfrentándolas, solo salir corriendo. Sansón no salió huyendo, se quedó acariciándolo y cayó 
preso de su debilidad. No nos tenemos que dejar vencer por las debilidades. Si usted sabe que 
hay algo que es para usted tentación, entonces huya, si es algo en el internet o tomar un líquido 
o ingerir algo es malo, entonces haga algo con eso. Vaya a la presencia del Señor, suplíquele y le 
va a dar la victoria. No se deje vencer por esas cosas. Sansón era fuerte con todo afuera, pero no 
adentro. Seamos fuertes reconociendo nuestra debilidad. Seamos débiles en la presencia del 
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Señor, dígale que lo necesita y que lo esconda, suplíquele. Tenemos su Sangre, su Nombre, su 
Santo Espíritu, su Palabra, pero Sansón no hizo nada y terminó siendo presa de su debilidad.  

Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un 
hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza; y ella 
comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. 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. Mas los filisteos le 
echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron 
con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza 
comenzó a crecer, después que fue rapado. (Jueces 16:19-22) 

Allí perdió su separación. Por cierto, ya la había perdido desde que se enamoraba de las filisteas, 
pero esto fue una demostración de eso. Él pensó que iba a volver a salir libre. ¿Cuánta gente 
comete un pecado y no le descubrieron y piensa que no es tan malo? Y Dios está en su 
misericordia y le da tiempo para que se arrepienta. Un día se acaba la gracia y misericordia y su 
pecado es revelado y eso hizo con Sansón. Como no me han descubierto, no me van a descubrir, 
pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una vida preciosa, ungida, llena de dones 
y talentos, permítame decirlo así y todo terminó en la basura, siendo nada. Es una de las historias 
más trágicas en la Biblia. ¿Cuánta gente conoce usted que tenía un gran llamado para el Señor? 
Y el Señor los arrebató antes y les preguntaba en dónde estaba, y se acabó la gracia y se llenó la 
copa de ira. Eso le pasó a Sansón. Un ministerio no nos da la garantía de que estamos en la 
presencia de Dios. Este hombre de muchos ministerios terminó mal, muy mal. No nos confiemos. 
Hay un libro por allí que se llama los generales de Dios y cuenta de predicadores que se paraban 
en las plataformas y convertían a miles de gentes, pero terminaban en alcohol y drogas. La 
presencia del Señor es en humildad, en el lugar secreto, en oración y ayuno, arrepentimiento, 
procurando poner por obra la Palabra. Quiero mencionarles que hablo de personajes que 
perdieron la presencia del Señor, pero quiero hablarles de una nación que perdió la presencia del 
Señor. Toda la nación de Israel perdió la presencia del Señor.  

Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a 
encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y 
los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla 
a Israel; y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los 
filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro 
mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos 
de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los 
filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, 
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros 
enemigos. (1Samuel 4:1-3) 

Israel sale a la guerra contra los filisteos y los filisteos les ganan y 4000 hombres mueren. Y los 
israelitas estando en la batalla y perdieron pensaron en traer el arca del Señor para que les diera 
la batalla. Conocía a alguien que conocía al Señor pero se había apartado del Señor, y se estaba 
llevando un carro a escondidas y le preguntan y si nos chocamos, bueno nos cubrimos con la 
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Sangre de Cristo y listo. Bueno eso es un amuleto y eso no sirve. A los israelitas se les ocurrió que 
en ese momento podían invocar a Jehová y ganar.  

Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová 
de los ejércitos, que moraba entre los querubines; y los dos hijos de 
Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. 
(1Samuel 4:4) 

Y acá los hijos de Elí se hacían pasar por gente ungida.  
Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al 
campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra 
tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué 
voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y 
supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y 
los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al 
campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no 
fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos 
dioses poderosos? Éstos son los dioses que hirieron a Egipto con 
toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, 
para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a 
vosotros; sed hombres, y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e 
Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas; y fue hecha 
muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres 
de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, 
Ofni y Finees. (1Samuel 4:5-11) 

¿Por qué dijeron ha venido Dios al campamento? Porque sabían que la presencia de Dios se 
manifestaba en el arca. Sabían que la presencia de Dios estaba allí. Por eso los israelitas llevaron 
el arca al campamento. Pero aún así los israelitas fueron vencidos y tenían la presencia de Dios, 
pero no tenían la presencia en sus corazones. Usted no clame por algo que no clama todos los 
días. Clame todos los días de su Sangre y límpiese. Sin el arca habían caído 4000 y con el arca 
cayeron 30,000. Los filisteos tomaron el arca, los ondulantes los que se revuelcan en el polvo.   

Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo 
día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza; y cuando llegó, 
he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al 
camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de 
Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, 
toda la ciudad gritó. (1Samuel 4:12-13) 

Elí estaba sentado en una silla, junto al camino. Y recuérdese de la parábola del sembrador, Elí 
estaba junto al camino. Espero usted esté en el camino y no junto. Póngase en el camino y camine 
en el camino. Elí estaba junto al camino.  

Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de 
alboroto es éste? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. 
Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían 
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oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo, pues, aquel hombre a 
Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: 
¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: 
Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran 
mortandad en el pueblo; y también tus dos hijos, Ofni y Finees, 
fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que 
cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la 
silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió; porque era hombre 
viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera 
la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, 
oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos 
su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz; porque le sobrevinieron 
sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que 
estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un 
hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño 
Icabod, diciendo: ¡Traspasada es la gloria de Israel! por haber sido 
tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. 
Dijo, pues: Traspasada es la gloria de Israel; porque ha sido tomada 
el arca de Dios. (1Samuel 4:14-22) 

Icabod quiere decir, sin gloria. Qué triste que a una nación le robaron la presencia del Señor. No 
tener la presencia del Señor es ser la persona más miserable. Yo conocí al Señor en el año 85 y 
vine acá en el 87. Y yo me aparté de la presencia en ese tiempo, yo iba a una Iglesia cerca del 
basurero y veía cómo oraban y yo no sentía nada, y veía como danzaban y Dios los tocaba y nada. 
Y le preguntaba qué tenía que hacer, hermanos qué triste perder la presencia del Señor. La gente 
que conoce al Señor y se aparta de los caminos del Señor, es la gente más miserable. No 
perdamos la presencia del Señor, hoy estamos a tiempo, Dios quiere que lo busquemos de nuevo 
a Él, que estemos en su presencia. En la mañana vimos que, si estamos en la presencia del Señor 
acá en la tierra, vamos a estar toda la eternidad en la presencia del Señor. La Iglesia de LaOdicea 
también perdió la presencia del Señor, pero estudiemos cómo recuperarla. Este es el pasaje y 
aparece Elías en presencia de Acab, cristiano pero casado con Jezabel. Había muchos profetas de 
Baal y de Asera y Elías se le aparece a Acab y le habla a todo el pueblo de Israel y llama a los 400 
de Baal y 450 de Asera, los llama y le dice al pueblo que iban a hacer una demostración. Ellos 
tenían que presentar un sacrificio y Elías también y el Dios que responda por medio del fuego, 
ese sea Dios. Y como eran más ellos, ellos empezaron por empezar el sacrificio desde la mañana 
y no apareció el fuego para nada. Y cuando llega el turno de Elías dice.  

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo 
se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y 
tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de 
los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová 
diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en 
el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en 
que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó 
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el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro 
cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. 
Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la 
tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua 
corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la 
zanja. (1Reyes 18:30-35) 

Hermanos, cómo se les arruinó el altar, cada cuánto tenían que visitar el altar, al menos en la 
mañana y en la tarde. Es que no lo estaban usando. Si usted perdió la presencia del Señor, lo más 
seguro es que se le arruinó el altar. Usted seguro tiene días, meses, años de no orar y presentarse 
con el Señor. Lo primero es arreglar su altar. Elías tuvo que arreglar el altar. Tenemos que 
despertar el deseo de entregarnos al Señor. Echaron 12 cántaros de agua, 12 el número de 
gobierno. Déjese gobernar por la Palabra del Señor.  

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta 
Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 
Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, 
las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, 
Jehová es el Dios! Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de 
Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó 
Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. (1Reyes 18:36-40) 

Lo que dice Elías es que debían regresar a la presencia, que volviera el corazón de ellos. El Señor 
respondió por medio del fuego y eso despertó el corazón. Primero les dijo que se fueran, se 
podían ir al mundo, pero si usted es cristiano, sea fiel, camine con dignidad y rectitud. O se cambia 
el nombre o se cambia de actitud. Cuando el Señor mandó l fuego, les unificó el corazón. Nuestro 
corazón natural está dividido en cuatro partes, en lo espiritual puede que también, así que deje 
que el fuego le unifique el corazón. Quiero que noten, la manera como regresa la presencia del 
Señor es arreglando el altar, y luego estaba la sangre, el agua y el fuego. El Señor nos dio los 
recursos para que podamos crecer espiritualmente. Si alguien sabe que ha perdido la presencia 
del Señor, o se dejó vencer por una debilidad, hoy es el día para arreglar nuestro altar y lavar 
nuestras manos y pies y que el Espíritu Santo regrese como un fuego. Primero arrepiéntase, 
pídale perdón al Señor porque nos hemos olvidado de sus mandamientos y de alguna forma nos 
hemos apartado.  


