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BUSCANDO LA PRESENCIA DE DIOS   
 
Éxodo 34:1-5, 29 “Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de 
piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras 
que estaban en las tablas primeras que quebraste. 2 Prepárate, 
pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y 
preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. 3 Y no suba hombre 
contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas ni bueyes 
pazcan delante del monte. 4 Y Moisés alisó dos tablas de piedra 
como las primeras; y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, 
como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de 
piedra. 5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, 
proclamando el nombre de Jehová…. 29 Y aconteció que 
descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del 
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés 
que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado 
con Dios.” 

BUSCANDO SU PRESENCIA  
 

1) ESTO REQUIERE PERSEVERANCIA 

• Para SUPERAR los obstáculos (Éxodo. 34:1-2) 
 

• Para CONSTRUIR amistad con Dios  
 

Santiago 2:23 “Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, 
y fue llamado amigo de Dios” 
 

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 

 

• Conocer- (Griego- “ginosko”) Estar tomando 
conocimiento 

2) DEBE HABER EXPECTATIVA DE LA REVELACIÓN 
DIVINA 

• INTIMIDAD implica encuentro a solas (Éxodo. 34:3) 
  

• Dios REVELA Su Voluntad y Diseño (Éxodo 34:4) 
 

• Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él (Éxodo 
34:5) 

 
Santiago 4:8 “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros” 
 

 
 

3) LA PRESENCIA DIVINA PRODUCE TRANSFORMACIÓN  

• La verdadera transformación sucede en la INTIMIDAD 
con Dios (Éxodo 34:29) 
 

• La verdadera transformación y renovación, es evidente  
 

• Ejemplos- Lucas 9:27-29, 34-35 y Lucas 9:37-39, 
42 

 

PRÓXIMO PASO- La verdad es que en la vida cristiana a 
veces vivimos circunstancias que son incomprensibles 
para nosotros, en otras ocasiones no sabemos qué 
camino seguir, o que hacer ante cierta adversidad, pero 
cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, Él 
se manifiesta, nos enseña y transforma. 


