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BUSCADORES 
LECCIÓN 10 

 
 

Hemos aprendido que orar es hablar con Dios, y que El siempre nos oye y nos responde. Oramos para 
agradecer, para pedir cosas que necesitamos, para pedir bendición sobre nuestra tarea... todo esto es 
bueno, necesario y avalado por la Biblia. Pero no es suficiente. 
La Palabra nos habla de otra forma de relacionarnos con Dios identificada por una palabra: “buscar”. 
 
Según la definición del diccionario, buscar es hacer esfuerzos para encontrar una persona o cosa. 
 
Buscar... ¿Que? ¿a quien? ¿para que? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quiénes? 
A lo largo d esta lección encontraremos respuesta a cada de estos interrogantes. 
 

Que buscamos 
 
“Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno sensato que 
buscara a Dios”.  (Salmo 14:2) 
 
Aunque en el contexto de este versículo vemos que habla de los hombres corruptos que hacen obras 
abominables, sin embargo también podemos deducir aquí que: Dios miraba para ver si alguien lo 
buscaba. 
 
Indicar qué se debe buscar según los siguientes versículos: 
 

1 Crónicas 16:11; Amos 5:4; Isaías 55:6; Salmo 69:32 
•   
•   
•  

 
Dios es el objetivo de nuestra búsqueda. El nos invita a tener una relación de intimidad. Este tipo de 
relación nos habla de intercambio. Aquí la oración –en vez de un monólogo- es un diálogo con el 
Señor, ya no le hablaremos mirándonos a nosotros mismos, sino que aprenderemos a levantar nuestros 
ojos y mirarlo a El, a aquietar nuestro corazón para oír Su voz. 
No es una pretensión de algunos el buscarlo, sino un propósito suyo. No es una opción, sino un 
mandamiento. 
 

“Jerusalén, Jerusalén... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus 
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste” San Mateo 23:37 

 
Que manera tan sencilla y tan tierna de mostrarnos que tipo de relación quiere tener el Señor con 
nosotros. Quiere que sintamos su calor, su cuidado, que nos sintamos cobijados. Quiere revelarse a 
nuestro corazón.  
Por eso no alcanza la oración formal, distante, a un Dios que está muy lejos en los cielos. 
El está dentro nuestro, pero tenemos que aprender a abrir nuestro corazón, nuestra mente, aún nuestros 
sentidos a Su Presencia para experimentar esa cercanía preciosa a que nos llama Dios. 
La Palabra compara la relación del Señor con su Iglesia a la de los cónyuges en el matrimonio . 
 

“Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño 
(la cuida, la abriga) como también Cristo a la iglesia” Efesios 5:29 

 
La oración no incluye o implica búsqueda 
La búsqueda si implica oración. 
 

Para que buscamos 
 
Fundamentalmente para conocerle y tener comunión con El. 
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El diccionario define así estas palabras. 
 
Conocer: Tener idea cierta de una cosa 

Tener trato con alguien 
    
Comunión: Identidad de ideas o propósitos 

Participación en lo común 
Trato familiar 

 
El Señor Jesús vino a restaurar nuestra relación rota con Dios. Cuando nos convertimos en sus hijos 
tenemos el primer contacto profundo con El. Pero de ninguna manera significa que conocemos en 
profundidad a Dios. Ese momento del nuevo nacimiento es la inauguración de una relación que debe ir 
creciendo. Pues El mismo nos insta a conocerlo mas, a acercarnos y a la comunión con Si mismo. 
 

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamadas a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor”. 1ª Corintios 1:9 
“Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová...” Jeremías 24:7 
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo” Efesios 2:13 

 
Estas tres actividades se alimentan unas a las otras: cuanto mas conozco a 
Dios, mas me quiero acercar a El, lo cual produce una comunión mas 
íntima, llevándome a conocerlo mejor, entonces me quiero acercar mas... 
Es un círculo que se alimenta y nos lleva a una relación profunda con 
Nuestro Padre. 
 
Dios quiere darse a conocer 
 

“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y 
creáis y entendáis que yo soy El...” Isaías 43:10 
“Mas alábese  en esto el que se hubiese de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová...” Jeremías 9:24 

 
La importancia del conocimiento de Dios 
 
Para el apóstol Pablo era tan importante conocer a Dios que expresa que todo lo que hace hizo tuvo por 
objetivo conocer a Dios (“...a fin de conocerle...” Filipenses 3:10). 
Los siguientes pasajes nos ilustran sobre otros aspectos de la importancia del conocimiento de Dios. 
 

“Por tanto, mi pueblo que llevado cautivo, por falta de conocimiento,...” Isaías 5:13 
“Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento...” Oseas 4:6 
“Porque quiero misericordia y no sacrificio; y conocimiento de Dios mas que holocaustos...” 
Oseas 6:6  

 
Es decir que: 

La falta de conocimiento de Dios produce ________________________________________. 
El conocimiento de Dios es mas importante que ______________________________. 

 

Como le buscamos 
 
De corazón. 

“ Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan ...”  
Salmo 119:2 
“Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscareis de todo nuestro corazón ...” Jeremías 
29:13 
“... Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.” Deuteronomio 4:29 
 
Buscar de corazón a Dios quiere decir que: 
 
 

CONOCIMIENTO

COMUNIÓN

CERCANÍA 
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Con todo el aliento. 

“Con mi alma te he deseado en la noche, y con todo el aliento de mi pecho madrugo a 
buscarte” Isaías 26:9 

 
Persistentemente. 

“Y persistió en buscar a Dios...y en estos días  que busco a Jehová, el le prospero” 2ª 
Crónicas 26:5 
“... es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia” Oseas 10:12 

 
Buscar a Dios persistentemente significa que: 
 
 
 

 
Con oración, ayuno y ruegos. 

“Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno cilicio y ceniza” Daniel 
9:3 

 
Cuándo le buscamos 
 
Según lo que dicen las Sagradas Escrituras en 1ª Crónicas 16:11, Salmo 105:4, 2ª Crónicas 34:3 y 
Salmo 63:1; el momento o tiempo de buscar a Dios es: 
 
 
 
¿Buscarle significa encerrarnos en un monasterio para dedicarnos a esa búsqueda? 
No, más bien está ligada a actitudes de nuestro corazón. 
Si bien el apartarnos a solas es una condición ineludible y una expresión de nuestra búsqueda, no queda 
esto sólo allí, sino que debe ir acompañada de otras decisiones de nuestra voluntad. 
 

Un requisito indispensable 
 
Hay una búsqueda que no agrada a Dios. 
 

“Que me buscan cada día, y aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que 
hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios, y les 
agrada acercarse a Dios”  Isaías 58:2 

 
Todo lo que está relacionado con la injusticia y el pecado aleja a Nuestro Dios. 
Por la injusticia del ser humano,  el Señor indica un requisito para encontrarlo: 
 

“ Voy a volverme a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro ...” Oseas 
5:15. 
 “ Aun estaba yo orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba 
mi ruego delante de Jehová mi Dios,...” Daniel 9:20 

 
En resumidas cuentas, este requisito es: 
 
 
 
 

Quienes deben buscarlo 
 
Antes de la venida de Jesús a este mundo, Dios llamó a Su pueblo (Israel) a que lo busque. Veamos 
como ejemplo este pasaje: 
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“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro...”. 2 Crónicas 7:14. 

Estas expresiones se repiten a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En cierta manera, la relación de 
Dios estaba restringida a los judíos, aunque había quienes no eran judíos y se convertían al Señor. 
Luego del nacimiento de Cristo, la convocatoria a buscar a Dios se amplía. El libro de los Hechos de 
los Apóstoles nos ilustra en este sentido: 

“Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los que es 
invocado mi nombre” Hechos 15:17 
“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres... para que busquen a Dios...” 
Hechos 17:26-27 

Dios quiere que todos lo busquen. 
 

El gran resultado 
 
Según los siguientes versículos: ¿qué ocurrirá si buscamos a Dios? 

Mateo 7:7 
2 Crónicas 15:4 
 
 

 
Bendiciones adicionales 
 
En la búsqueda de Dios lo mas grande que puede ocurrirnos es encontrarnos con El. Pero aparte de Su 
propia presencia, Dios prometa mas cosas. 
A continuación se enumeran una serie de versículos y una lista de bendiciones que Dios da al que le 
busca. El ejercicio consiste en unir el versículo con el concepto correspondiente. 
 
“inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd y vivirá vuestra 
alma ...” Isaías 55:3 

• Dios nos hará bien. 

“Clama a mí,, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes 
y ocultas que tú no conoces..” Jeremías 33:3 

• Seremos bienaventurados, 
bendecidos. 

“...es necesario que el que se acerca a Dios, crea... que es 
galardonador de los que le buscan” Hebreos 11:6 

• Nos dará todo lo que 
necesitamos. 

“...hemos buscado a Jehová nuestro Dios; le hemos buscado, 
y el nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y 
fueron prosperados” 2 Crónicas 14:7 

• Nos hará confiados, sin 
miedos. 

“Busque a Jehová, y el me oyó, y me libro de todos mis 
temores” Salmos 34:4 

• Nos dará paz y 
prosperidad. 

“...los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.” 
Salmos 34:10 

• Nos premiará. 

“Bienaventurados los que ... con todo el corazón le buscan” 
Salmos 119:2 

• Nos mostrará cosas 
grandes. 

“...La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que 
le buscan...”  Esdras 8:22 

• Nos da Vida. 

 

Nuestra ayuda en la búsqueda 
 
El deseo 

Sin el deseo, es decir, las “ganas”, es muy improbable que nuestra voluntad se mueva para 
hacer algo. Lamentablemente es habitual que no tendamos, que no tengamos deseos de buscar 
Su presencia. Y Dios es tan bueno que aún en esto nos ayuda. 

 “...Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza”  1ª 
Crónicas 15:13 

Dios nos quebranta de distintas maneras con el fin de que le busquemos. El quiebra nuestra 
voluntad para que en lugar de ir tras  nuestras cosas nos acerquemos a El. 

 
El Espíritu Santo 
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Nuestra menta natural no puede conocer las cosas del Señor. Necesitamos una ayuda para que 
sea abierto nuestro entendimiento. 
Dios lo sabe y desde la antigüedad ayudó a la comprensión de sus siervos: 

 “Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, y 
explícale a este la visión.” Daniel 8:16 
“Y hablamos conmigo, me hizo comprender, diciendo: Daniel, he salido ahora para 
ilustrar tu inteligencia” Daniel 9:22 

El Señor Jesús, a todos los que hemos creído nos dejó una ayuda preciosa, imprescindible en 
nuestra búsqueda. 

“Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi nombre, el os 
enseñara todas las cosas y es recordará todo lo que yo os he dicho”  San Juan 
14:26 
“ Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la verdad, porque no 
hablará por sus propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir” San Juan 16:13 

El Espíritu Santo es nuestra ayuda permanente (Romanos 8:26). 
 
La Biblia  

 “Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para enseñar, para redarguir, 
para corregir, para instruir en justicia”. 2 Timoteo 3:16 
La Palabra de Dios da a conocer a Dios. Por lo tanto no se concibe la búsqueda de Nuestro 
Padre en forma separada de la Escritura. 

 
Un  cambio 
 
“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, 
descalificados en cuanto a toda buena obra” Tito 1:16 
“El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no 
esta en el “ 1 Juan 2:4 
 
Según estos dos pasajes: ¿Es posible conocer a Dios sin un cambio en nuestra conducta? ¿Por qué? 
¿Qué debe ocurrir con nuestros actos? 
 
 
 
 

Una respuesta 
 
 “...vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré” 
Zacarías 8:21 
“Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová” Isaías 2:5 
“Cuando tu dices: buscad mi rostro, mi corazón responde: Tu rostro buscare oh Jehová” Salmo 
27:28 
 
Estas fueron las respuestas que los hombres de antaño dieron al llamado a buscar a Dios. 
Es que es necesario tomar una determinación, dar una respuesta. Es nuestra responsabilidad, de nadie 
mas... nadie lo podrá hacer por nosotros. 
 
¿Cuál será tu respuesta? 


