
La presencia de Dios



          hora, 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.  
14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré 
descanso. 15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no 
ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 
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            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? 17 
Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has 
dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he 
conocido por tu nombre.

?Y



      l entonces dijo: Te ruego que me muestres tu 
gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi 
bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre 
de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del 
que tendré misericordia, y seré clemente para con 
el que seré clemente. 20 Dijo más: No podrás ver 
mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. 

E



¿Cómo vivir en la presencia de Dios?
¿Cómo tomar decisiones correctas bajo Su dirección?

¿Cómo entender Su voluntad?



1. Reconoce el papel de Dios



Reconoce tus emociones y tus limitaciones,  
pero      olvides el papel de Dios en la situación.No
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Tuvo temor 
Se humilló 

Todos acudieron a Dios



2. Escucha las instrucciones de Dios



La obediencia a las instrucciones de Dios
es           para las decisiones que debes tomar.clave
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Israel Josafat
No escucharon a Dios 

(Números 14:9-10)
Escuchó la instrucción de Dios 

(2 Crón. 20:12)

Atentaron contra el liderazgo 
(Núm. 14:4/10)

Reconoció el liderazgo 
(2 Crón. 19:8)



3. Obedece a Dios



El primer paso es escuchar a Dios,  
pero el segundo es               aquello  

que nos ha ordenado.
hacer



La obediencia implica confianza
total en aquello que se nos ha pedido hacer



Israel actuó por remordimiento

Quisieron actuar para evitar las consecuencias, 
no por obedecer a Dios. (Números 14:39-45)



Un punto intermedio no es suficiente…



Confianza total
Pedro camina sobre el agua 

                                               Joas



Josafat confió plenamente
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