
QUE HAS HECHO CON LA PRESENCIA DE DIOS? 

 
Apóstol Roosevelt Muriel - Domingo 15 de Marzo/09. IJVH - Cali. 

Así como el nombre de nuestra congregación, sabemos que Jesús esta vivo. El vive en nuestro corazón. Pero, ¿realmente 

caminamos como si tuvieramos a Jesús en el corazón? Muchas veces en nuestra vida no valoramos Su Presencia. 

Exodo 25:10-22. 

10 Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su 

altura de codo y medio. 11Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 

12Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado de ella, y dos anillos al 

otro lado. 13Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. 14Y meterás las varas por los anillos a los 

lados del arca, para llevar el arca con ellas. 15Las varas quedarán en los anillos del arca; no se quitarán de ella. 16Y 

pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. 17Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y 

medio, y su anchura de codo y medio. 18Harás también dos querubines de oro; labrados a martillo los harás en los dos 

extremos del propiciatorio. 19Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo; de una pieza con 

el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos.Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con 

sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. 21Y 

pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22Y de allí me declararé a ti, y 

hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio,te mandare 

para los hijos de Israel.  

Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. En el lugar santísimo, estaba el arca del tstimonio, en la que se encontraban 

las tablas del pacto, la vara de Aaron y maná. El arca solo podia ser transportada por los sacerdotes. 

Dios siempre quiere estar en contacto con el hombre. Este fue el unico ser creado que hizo a su imagen y semejanza. Dios 

quiere restablecer la comunión entre El y sus hijos, así como la tenía con Adán y Eva en el paraíso. 

Dios está formando el caracter del hombre conforme al corazón suyo. 

Muchos no han tenido un encuentro verdadero de Dios. Muchos han vivido con una fe prestada, con la fe de sus padres o con 

la fe de otro. 

Si Dios hablaba a través de una caja de Madera cubierta de oro (el arca), sera que no querrá y podrá hacerlo ahora que vive 

en nosotros? 

Juan 14:20-21 

En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis 

mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 

manifestaré a él. 

La presencia de Dios está en tí!!. No nos falta nada, pero no valoramos su presencia. 

Si tuvieramos conciencia, viviriamos en otra dimensión, en una dimensión sobrenatural. 

Apagamos la voz del Espíritu Santo, porque no valoramos la presencia de Dios. Pesa más la carne que la guía del Espíritu. 

La responsabilidad de mantener la relación con Dios no es de la iglesia ni de los pastores, es tuya. 

Hay que ser obediente en todo, en lo grande y en lo pequeño. Pero muchas veces no le hacemos caso al Espíritu Santo en los 

pequeños detalles. 

Josue 3:3-4 

Y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la 

llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, 4a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; 

por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. 

El arca era la guía, la que decía por donde ir. A Josue no se le entregó un mapa, pero el arca indicana por donde ir. 

Josué 3:13 

Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las 

aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. 

Muchas de las aguas de tus problemas y circunstancias se partirían si fueras obediente. Debes entender que tu eres la cajita 

de Dios, tu eres el arca de Dios. 

Dios no solo quitara el agua de las circunstancias, sino que te hará pasar en seco. No quedarás untado del problema. 

1 Samuel 4:2-8 

2Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los 

cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. 3Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos 

de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto 

de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 4Y envió el pueblo a Silo, y 
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trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines;y los dos hijos de Elí, Ofni y 

Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. 5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, 

todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. 6Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de 

gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. 7Y 

los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora 

no fue así. 8¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a 

Egipto con toda plaga en el desierto. 

El pueblo hebreo entendio que para poder vencer era importante contar con la presencia de Dios, y por eso llevó el arca al 

sitio de la batalla, e incluso el enemigo sabia de la importancia de ello. 

Pero nosotros no le damos la importancia a la presencia de Dios!!! 

La biblia dice que aún los demonios tienen fe y tiemblan!! Y nosotros?? 

La presencia de Dios es muy importante y muy real. 

Si todos los cristianos de Cali tuvieran conciencia de ello, entonces esta ciudad sería impactada. Pero muchas veces se burlan 

de los cristianos, porque no estamos manifestando la presencia de Dios en nuestras vidas. 

Necesitamos reenfocarnos!!! 

Era importante el arca, pero tú eres más importante. Contigo va la presencia de Dios, pero no lo creemos y por tanto no 

caminamos con esa confianza. 

Necesitamos pedirle a Dios conciencia de quien es quien vive con nosotros. 

No estamos respetando Su Presencia. Si asi fuera estarias haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Si no lo haces, no estas 

valorando lo que hay dentro de ti. 

La cajita era importante, Tu eres importante. 

Es importante lo que hay dentro de ti. Su presencia!!!! 

Que estas haciendo con Su Presencia? 

Tienes que dar testimonio que Cristo vive en tí!! 

1 Crónicas 13:13-14 

Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed- edom geteo. 14Y el arca de 

Dios estuvo con la familia de Obed-edom, en su casa, tres meses; y bendijo Jehová la casa de Obed-edom,y todo lo 

que tenía.  

El arca (la presencia de Dios) estuvo un tiempo en la casa de Obed-edom y lo bendijo en todo. Ese hombre fue bendecido 

abundantemente. Y Dios quiere hacerlo contigo. Haz de tu casa un lugar donde se exalta a Dios. Tu casa, tu trabajo, tus 

finanzas, tu corazón, todo debe estar en función de Dios. 

1 Corintios 3:16 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

Somos templo de Dios. Tú eres la caja de Dios. Tú eres el arca de Dios. Tú eres el portador de la presencia de Dios. 

1 Corintios 6;19 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 

sois vuestros? 

No sois vuestros!!!! 

2 Corintios 6:14-18 

14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 

qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 

16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios 

dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, 

y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me 

seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 


