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Jeremías 29:13
Me buscarán y me encontrarán, 
cuando me busquen de todo corazón

En ti confiarán los que conocen tu nombre, 
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste 

a los que te buscaron.

Salmos 9:10

LA BENDICIÓN DE

BUSCAR 
 A DIOS



    Dios es el dador de la vida y nuestro creador. Por lo tanto, el propósito, y el 
significado de nuestra vida se encuentran en Él. Tenemos que buscar de Dios 
para poder conocerlo y de esa manera experimentar la vida que nos da. Pero,
 ¿cómo vamos a entender su gran amor y su propósito para nuestra vida sino 
es a través de nuestra íntima relación con Él? No podemos depender de 
nosotros mismos para darle sentido a nuestra vida porque no fuimos creados 
popor nosotros mismos; recuerde que Dios  tiene el manual para la vida de cada 
uno de nosotros. Debido a Su gracia y el don del libre albedrío o libre elección,  
Él no se impone sobre nuestra decisiones. Pero sí nos busca y nos invita cada 
día a acercarnos a Él para que le conozcamos. El nos dio vida para que nos 
relacionaramos no solamente con Él sino también con los demás.

    Jeremías 29:13-14 dice: “Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen 
de todo corazón, me dejaré encontrar”, así dice El Señor”. Aquí vemos que  el 
SeñoSeñor desea que lo busquemos de todo corazón. Ahora bien,  ¿por qué cree 
usted que el desea que lo busquemos? Sencillamente porque  anhela ser 
encontrado. Vamos a ver lo que dijo el rey David, ‘ yo busqué a Dios con todo 
mi ser” “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed 
de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas,”
(Salmo 63: 1). Los que le buscan con todo su corazón nunca se sentirán 
decepcionados y tendrán la experiencia única de encontrar a su creador que 
tanto los anhela.tanto los anhela.

    El Padre nos buscó a nosotros primero a través de Jesúcristo. Él ha tratado de 
restaurarnos para que les conozcamos. Jesús dijo a sus discípulos que pidieran, 
buscaran y llamaran y al hacerlo recibirían la buena provisión de Dios 
(Mateo 7:7). Inclusive, Jesús oró por nosotros, los futuros creyentes para que 
tuviéramos un encuentro con Él (Juan 17:20-26). Prometió seguir dándose 
a conocer a nosotros. Está claro que Dios desea una relación con sus criaturas. 
Él siempÉl siempre nos invita a seguir buscándolo para que comprendamos más 
profundamente su gran bondad y amor por nosotros.

    Dios es el que abre nuestros corazones para que recibamos el evangelio 
(Hechos 16:14). Dios es el que nos concede el creer 
(Filipenses 1:29; Romanos 12:3). Dios es quien otorga el arrepentimiento 
(2 Timoteo 2:24). Dios es quien nos llama para que creyéramos
(Romanos 8:30; 1 Corintios 1:22-24). Dios es quien nos da vida cuando estámos 
muertos espiritualmente muertos espiritualmente (Efesios 2:1). Dios es el que resplandece en nuestros 
corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Cristo (2 Corintios 4:6). Él es el buen pastor que nos buscó y nos sigue buscando; 
el buen pastor que ama las ovejas perdidas (Lucas 15:3-7).
 
    ¡Conócerlo y establecer una relación con Él es un gran privilegio! Búscalo  
a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Él nos llena de paz 
al peal perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Búscalo 
de todo corazón para que llegues a conocerlo como realmente Él es: Un Dios 
de amor. Búscalo y conócelo. ¡Él te está esperando!  

ME BUSCARÁN Y ME ENCONTRARÁN

Padre celestial, gracias por amarme. Sé que he pecado contra ti 
y que mis pecados me separan de ti.  Creo que tu Hijo Jesucristo 
murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos,  que vive 
y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi salvador y el Señor 
de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día 
en adelante. Desde hoy quiero y deseo conocerte. Enseñame 
tu palabra; dame entendimientotu palabra; dame entendimiento y ayudame a vivir para ti. Lléname 
de tu Espiritu Santo. Te lo pido en el nombre de tu hijo Jesus. Amen

HAGA ESTA ORACIÓN DE TODO CORAZÓN.

ROMANOS 10:9

“…QUE SI CONFESARES CON TU BOCA QUE JESÚS ES EL SEÑOR, 
Y CREYERES EN TU CORAZÓN QUE DIOS LE LEVANTÓ DE LOS 
MUERTOS, SERÁS SALVO. PORQUE CON EL CORAZÓN SE CREE 
PARA JUSTICIA, PERO CON LA BOCA SE CONFIESA PARA
SALVACIÓN.”

DEBO CONFESAR Y RECIBIR 
A JESUCRISTO COMO SEÑOR 
Y SALVADOR4

ROMANOS 5:8

“MAS DIOS MUESTRA SU AMOR PARA CON NOSOTROS, 
EN QUE SIENDO AÚN PECADORES, CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS.”

PORQUE JESÚS ES LA SOLUCIÓN 
DE DIOS AL PECADO DEL HOMBRE3

ROMANOS 3:23

“ POR CUANTO TODOS PECARON, Y ESTÁN DESTITUIDOS 
DE LA GLORIA DE DIOS”

PORQUE SOY PECADOR Y ESTOY 
SEPARADO DE DIOS.2

JUAN 3:16

“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 ÉL ME  AMA Y TIENE 
UN PLAN PARA MI1

4 RAZONES POR LAS QUE DEBO 
ACERCARME A DIOS: 


