
CAPITULO V

VIVE LA PRESENCIA DE CRISTO 
EN TU VIDA.
Idea Central: Cuando eres consciente de que la presencia de 
Jesús es real en tu vida y está contigo en el minuto a minuto 
de tu día, Él va a guiarte, dirigirte y te llevará a ser más como 
Cristo, serás exitoso en todo lo que hagas.

¿Qué se te viene a la mente 
cuando lees la frase «Ve a la 
presencia de Dios»? Parece algo 
místico, ¿verdad? Pues hoy 
quiero decirte que es algo 
mucho más sencillo y práctico de 
lo que piensas. ¿Sabías que  
incluso cuando lees algo acerca 
de Cristo ya estás experimentan-
do su presencia? Cuanto más 
pienses en Cristo y experimentes 
su presencia, empezarás a sentir 
una paz como nunca tuviste, te 
llenarás de fuerza para avanzar y 
Él te dará sabiduría para tomar 
decisiones. 

Estar expuesto a la presencia de 
Jesús hace que avances sobrena-
turalmente. La exposición 
adecuada a la luz del Hijo y al 
agua viviente de la Palabra de 
Dios, produce, sin esfuerzo 
alguno, buenos frutos en tu vida 
tales como victoria, salud, armo-
nía familiar, éxito profesional, etc.
 
Amigo, cuando estás en la 
presencia de Dios, el estrés, la 
depresión y el enojo se esfuman 
y no podrán dominar tus pensa-
mientos, pues Él está ahí como 
un padre bueno que te ama y 

que solo quiere que le busques 
para guiarte, para llevarte al éxito 
de todo lo que emprendas. Dios 
no está contigo para buscarte las 
fallas, Él quiere que le busques 
para librarte de todos tus temo-
res, ansiedad y preocupaciones.
 
Cuando ves que el Señor está 
contigo y confías en Él, se abren 
tus ojos y puedes verlo manifes-
tándose a sí mismo en tu situa-
ción. Si puedes ver al Señor allí 

través de ti y te dará una perspec-
tiva sobrenatural en todas las 
áreas de tu vida.

Cuando involucres a Jesús y reco-
nozcas su presencia, lo sentirás 
interviniendo en cada decisión a 
tomar, por medio de la ausencia 
o la presencia de su paz. La falta 
de paz que sientas muchas veces 
es su guía para protegerte.
 
 La gente no entrega sus proble-
mas a Jesús porque cree que Dios 
no se preocupa por ellos, pero 
Dios está involucrado en los 
detalles del minuto a minuto de 
tu vida. Él está en medio de todo 
lo que hacemos y a Él debemos ir, 
es ahí donde nos renovamos y 
recogemos  la fuerza que necesi-
tamos (Lucas 12:7).

El Señor está contigo, incluso en 
medio de tus temores e inseguri-
dades. No puedes alejarte psico-
lógicamente del miedo ni de las 
preocupaciones, ni darte la 
orden de no preocuparte. Esto 
no funcionará porque la duda 
seguirá acompañándote y tus 



problemas no se irán, sin impor-
tar cuánto intentes levantarte a 
tu manera. La presencia del 
Señor es lo que necesitas para 
mantenerte alejado de las preo-
cupaciones (1 Pedro 5:7). Jesús 
no pide que te levantes a ti 
mismo psicológicamente y vivas 
en un estado de negación. En 

dice: «Yo soy tu escudo, Yo soy tu 
defensor, Yo soy tu fortaleza, Yo 
soy tu refugio, Yo soy tu sanación, 
Yo soy tu proveedor, Yo soy tu 
paz, Yo soy tu gozo, Yo soy tu 

que los hechos no están allí; 
quiere que sepas que Él está allí 
contigo, que está de tu parte y 
que va a actuar (Salmos 3:3).
 
Si ves a Jesús en todo lo que 
haces, si estudias la Biblia sabien-
do que el Señor está contigo, que 
en su Palabra te da de beber del 
agua viva de Cristo, si eres cons-
ciente de que Él está a tu lado 
enseñándote y hablándole al 
corazón, siempre serás renovado 
porque la Palabra de Dios se hace 
vida.

Leer la Palabra de Dios es un gran 
momento de intimidad entre 
Jesús y tú; un tiempo en el que 
eres consciente de que Jesús está 
contigo y disfrutas su presencia. 
De este modo, leer la Biblia ya no 
es una carga o una obligación. El 
estudio de la Biblia separado de 
la presencia de Jesús es un traba-
jo muerto.
 
 
 

Cuando vives en la presencia de 
Cristo, te contagias de su gloria, 
su hermosura, su poder, su amor 
y su paz, comienzas a ser podero-
so como Él y a llenarte de paz 
como Él. Lo verás tú y será 
evidente ante otros. Esto le 
pasaba sus discípulos (Hechos 
4:13).

La mejor manera de vivir en la 
presencia de Dios es darle gracias 
por todo y hacerlo todo el 
tiempo. El agradecimiento es 
poderoso y aumenta tu nivel de 
conciencia. Esto hace que el se 
engrandezca ante tus ojos y así lo 
vas a apreciar más y más.
 
Hoy puedes ir al Espíritu Santo y 
pedirle que te haga consciente 

de Cristo en tu vida, porque, 
amigo, Él es real en tu vida. Todo 
lo que hagas hazlo con él y para 
él.

PREGUNTAS

1) ¿Cómo puedes comenzar a expe-
rimentar la presencia evidente de 
Dios en tu vida?

2) ¿Cuál es el resultado de estar en la 
presencia de Jesús diariamente?

3) ¿Cómo practicar la presencia de 
Jesús en tu vida?

puedo tomar para viviremos en mi 
cotidianidad?

¿Qué se te viene a la mente 
cuando lees la frase «Ve a la 
presencia de Dios»? Parece algo 
místico, ¿verdad? Pues hoy 
quiero decirte que es algo 
mucho más sencillo y práctico de 
lo que piensas. ¿Sabías que  
incluso cuando lees algo acerca 
de Cristo ya estás experimentan-
do su presencia? Cuanto más 
pienses en Cristo y experimentes 
su presencia, empezarás a sentir 
una paz como nunca tuviste, te 
llenarás de fuerza para avanzar y 
Él te dará sabiduría para tomar 
decisiones. 

Estar expuesto a la presencia de 
Jesús hace que avances sobrena-
turalmente. La exposición 
adecuada a la luz del Hijo y al 
agua viviente de la Palabra de 
Dios, produce, sin esfuerzo 
alguno, buenos frutos en tu vida 
tales como victoria, salud, armo-
nía familiar, éxito profesional, etc.
 
Amigo, cuando estás en la 
presencia de Dios, el estrés, la 
depresión y el enojo se esfuman 
y no podrán dominar tus pensa-
mientos, pues Él está ahí como 
un padre bueno que te ama y 

que solo quiere que le busques 
para guiarte, para llevarte al éxito 
de todo lo que emprendas. Dios 
no está contigo para buscarte las 
fallas, Él quiere que le busques 
para librarte de todos tus temo-
res, ansiedad y preocupaciones.
 
Cuando ves que el Señor está 
contigo y confías en Él, se abren 
tus ojos y puedes verlo manifes-
tándose a sí mismo en tu situa-
ción. Si puedes ver al Señor allí 
contigo, su sabiduría �uirá a 
través de ti y te dará una perspec-
tiva sobrenatural en todas las 
áreas de tu vida.

Cuando involucres a Jesús y reco-
nozcas su presencia, lo sentirás 
interviniendo en cada decisión a 
tomar, por medio de la ausencia 
o la presencia de su paz. La falta 
de paz que sientas muchas veces 
es su guía para protegerte.
 
 La gente no entrega sus proble-
mas a Jesús porque cree que Dios 
no se preocupa por ellos, pero 
Dios está involucrado en los 
detalles del minuto a minuto de 
tu vida. Él está en medio de todo 
lo que hacemos y a Él debemos ir, 
es ahí donde nos renovamos y 
recogemos  la fuerza que necesi-
tamos (Lucas 12:7).

El Señor está contigo, incluso en 
medio de tus temores e inseguri-
dades. No puedes alejarte psico-
lógicamente del miedo ni de las 
preocupaciones, ni darte la 
orden de no preocuparte. Esto 
no funcionará porque la duda 
seguirá acompañándote y tus 

problemas no se irán, sin impor-
tar cuánto intentes levantarte a 
tu manera. La presencia del 
Señor es lo que necesitas para 
mantenerte alejado de las preo-
cupaciones (1 Pedro 5:7). Jesús 
no pide que te levantes a ti 
mismo psicológicamente y vivas 
en un estado de negación. En 
medio de la a�icción Jesús te 
dice: «Yo soy tu escudo, Yo soy tu 
defensor, Yo soy tu fortaleza, Yo 
soy tu refugio, Yo soy tu sanación, 
Yo soy tu proveedor, Yo soy tu 
paz, Yo soy tu gozo, Yo soy tu 
fuerza». Jesús no pide que �njas 
que los hechos no están allí; 
quiere que sepas que Él está allí 
contigo, que está de tu parte y 
que va a actuar (Salmos 3:3).
 
Si ves a Jesús en todo lo que 
haces, si estudias la Biblia sabien-
do que el Señor está contigo, que 
en su Palabra te da de beber del 
agua viva de Cristo, si eres cons-
ciente de que Él está a tu lado 
enseñándote y hablándole al 
corazón, siempre serás renovado 
porque la Palabra de Dios se hace 
vida.

Leer la Palabra de Dios es un gran 
momento de intimidad entre 
Jesús y tú; un tiempo en el que 
eres consciente de que Jesús está 
contigo y disfrutas su presencia. 
De este modo, leer la Biblia ya no 
es una carga o una obligación. El 
estudio de la Biblia separado de 
la presencia de Jesús es un traba-
jo muerto.
 
 
 

Cuando vives en la presencia de 
Cristo, te contagias de su gloria, 
su hermosura, su poder, su amor 
y su paz, comienzas a ser podero-
so como Él y a llenarte de paz 
como Él. Lo verás tú y será 
evidente ante otros. Esto le 
pasaba sus discípulos (Hechos 
4:13).

La mejor manera de vivir en la 
presencia de Dios es darle gracias 
por todo y hacerlo todo el 
tiempo. El agradecimiento es 
poderoso y aumenta tu nivel de 
conciencia. Esto hace que el se 
engrandezca ante tus ojos y así lo 
vas a apreciar más y más.
 
Hoy puedes ir al Espíritu Santo y 
pedirle que te haga consciente 
de la presencia real y mani�esta 
de Cristo en tu vida, porque, 
amigo, Él es real en tu vida. Todo 
lo que hagas hazlo con él y para 
él.


