Dios desea ser hallado
ios ama a Su máxima creación: el ser humano. Por eso, como el amoroso Padre que
es tuvo un dar simplemente imposible de superar.

D

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.
Es Su costumbre desde siempre, ocuparse de cuidar a los Suyos, de estar atento a sus
necesidades y sus clamores.
Salmo 34:15:
Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
1 Pedro 3:12:
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones;
Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Dios se extendió al máximo para acercarse a nosotros y siempre deseó ser alcanzado por
las personas y ser reconocido como el Dios maravilloso y amoroso que Él verdaderamente
es.
No sólo es necesario saber que Dios existe, sino también que Él premia a
quienes lo buscan.
Hebreos 11:6:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.
Dios tiene Su mano extendida a los Suyos en todo momento de nuestras
vidas, pero es necesario buscarle pues Él no se nos impone. Dios está
siempre disponible, somos nosotros que nos escondemos de Él.
Nuestro bendito Padre celestial puede y desea ser hallado ahora.
Isaías 55:6-9:
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
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Dios no puede estár más disponible de lo inmensamente disponible que está. Queda
en el hombre buscarlo, y de esta simple manera poder hallarlo.
Jeremías 29:13 y 14:
13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14
Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová;
y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Dios no empuja a nadie, permite que todos lo encuentren, pero es necesario buscarlo
honestamente, de todo nuestro corazón para hallarlo.
Deuteronomio 4:29:
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu
corazón y de toda tu alma.
Dios nunca tuerce el brazo a nadie ni le “pone un revolver en la nuca” a la gente para que
hagan Su voluntad.
Nosotros no somos ni Dios quiere que lo seamos organismos cibernéticos que respondan
a un algoritmo matemático. Dios desea que lo deseemos, que lo amemos sin compulsión,
de corazón honesto. Es evidente en toda la Escritura que Dios desea profundamente
reciprocidad de nuestra parte al amor que nos tiene y a todo lo que ha hecho, viene
haciendo, hace y hará por nosotros.... ¡Algo tenemos que hacer!
Encima de todos los bienes otorgados y Su profundo interés por nuestras vidas, Dios nos
proveyó a un hombre como nosotros, que padeció como cualquier otro hombre hubiese
padecido en su situación y desde que apareció en la escena de la redención a partir de su
bautismo trabaja en conjunto con Él para nuestro bien. Dios siempre estuvo cerca de los
Suyos, lo más cerca posible... pero nunca como ahora después de Pentecostés. ¡Ahora es
Dios en Cristo en usted!
1 Timoteo 2:5:
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre.
Este versículo no puede ser más claro. Es impresionante, aún siendo tan cortito la
información que nos brinda acerca de dos seres maravillosos interesados en nosotros y
trabajando en equipo por nosotros. Aquí somos provistos con: nombre, naturaleza, título u
ocupación de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La relación familiar entre ellos es que Uno,
es el Dios único, el Padre y el otro es Su Hijo que media entre su Padre y nosotros.
Todos los que somos hijos de Dios, definitivamente lo hemos hallado al Dios bendito de
nuestra salvación. Ahora necesitamos permanecer en Él y en Su maravilloso hijo nuestro
Señor y ayudar a las personas a que vayan a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¡Qué
gente tan bendita somos!...
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Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia
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