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Quizá influidos por esos cuentos, pero estoy seguro que todos nosotros ya hemos
pensado cuáles son los tres deseos que vamos a pedirle al genio de la lámpara
maravillosa el día que nos la encontremos.
Casi puedo leer sus pensamientos. ¿Qué sería lo primero? ¡Mucho dinero!
¿Y por qué pediríamos eso? Porque nos han vendido la idea que el dinero es útil
para todo y que al tenerlo todo, tenemos también la felicidad.
Pero, ¿Será cierto eso? El sabio rey Salomón ocupa casi todo el capítulo dos de su
libro Eclesiastés para decirnos que el dinero no es la felicidad, sino pura vanidad.
Haciendo a un lado la ficción y la mucha imaginación, los cristianos no tenemos
un genio del oriente, sino un Dios real, un Dios que se acerca a nosotros y nos dice
que podemos pedirle lo que queramos y ÉL lo concederá.
Así lo hizo con el rey Salomón: “Y aquella noche apareció Dios a Salomón
y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé” (2 Crónicas 1:7). Y vemos
lo que él pidió: “Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme
delante de este pueblo…” (2 Crónicas 1:10).
Así como él tuvo entendimiento para pedir sabiduría; así nosotros debemos saber
con certeza qué es lo que vamos a pedir; ¿Cuál será nuestra principal petición?
El rey David, en este precioso salmo, nos aconseja que le pidamos al Señor lo
mismo que él le pidió. Se encuentra en el último versículo, en la última frase: “Y
guíame en el camino eterno” (Salmo 139:24b). O tal vez es más clara la
versión Palabra de Dios para Todos la cual traduce: “y guíame por el sendero
que me lleva a la vida eterna”.
Eso fue lo que le pidió el rey David. Creo que esa misma debe ser nuestra petición
principal.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos dos razones poderosas
para hacer de ésta la petición más importante.

1º PORQUE ES IMPOSIBLE ESCAPAR DE LA OMNISCIENCIA DE DIOS
(139:1-6).
 Lo cierto es que Dios nos conoce plenamente. Quiero invitarle a leer con cuidado
los primeros tres versículos y vea el énfasis que pone el salmista en lo que ha
hecho Dios para conocernos a plenitud; el Señor ha: (1) Examinado; (2) Conocido;
(3) Entendido; y (4) Escudriñado.
 En otras palabras, el Señor nos conoce intensamente. A través de su Santo Espíritu
nuestro Dios inquiere, indaga, sondea, hasta lo más profundo de nuestro ser.
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Nuestro Dios conoce tanto el lado activo como pasivo de nuestra vida. Nuestros
hábitos diarios están abiertos delante de ÉL. Cuando hacemos las cosas tendemos
a olvidarnos de ÉL; pero lo cierto es que Dios todo lo conoce y ÉL está siempre
presente. Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos; y aun nuestras
palabras, todavía no las pronunciamos y el Señor ya las conoce todas.
El 15 de abril de 2013 hubo varias explosiones mientras se corría la maratón en la
ciudad de Boston, en EUA. Uno de los sospechosos, Dzhojar Tsarnáev, logró huir
y se escondió en un pequeño barco en el pueblo de Watertown. Lo interesante es
como lo localizó la policía. Usaron un sofisticado equipo de rastreo capaz de ver a
través de los muros, de los techos, sean del material que fueren. Utilizando ese
explorador lo vieron muy escondido, según él, en aquel bote.
Pues nuestro Dios no solo puede ver la silueta, sino ÉL puede ver hasta lo más
íntimo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu.
No hay ninguna cosa que pudiera permanecer oculta ante sus ojos. Si hay alguien
que puede escudriñar la mente y el corazón del hombre ese es nuestro Dios Trino:
(1) Dios El Padre: “Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el
corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus
obras” (Jeremías 17:10). (2) Dios el Hijo: “… yo soy el que escudriña la
mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras”
(Apocalipsis 2:23) y (3) Dios el Espíritu Santo: “… porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10).
Nosotros haremos bien en reflexionar, en un día típico de nuestra vida, que todo
lo que hemos dicho y hecho, el Señor lo conoce todo.
Por esto, nuestra oración más intensa, nuestro ruego más ferviente, nuestra
súplica más vehemente debe ser: -Señor, tú me conoces totalmente, sabes si en mí
hay camino de perversidad; mejor guíame en el camino eterno.

2º PORQUE ES IMPOSIBLE ESCAPAR DE LA OMNIPRESENCIA DE
DIOS (139:7-12).
 Lo cierto es que Dios está en todas partes. Dios siempre está presente.
 Aunque nos parezca que estamos solos, que no hay nadie, que nadie nos ve, lo
cierto es que Dios está allí.
 Ni usted, ni yo, ni nadie puede esconderse de la Presencia del Señor.
 Observe lo que dice David en este pasaje.
 (1) No hay lugar de escape. No hay una altura tan elevada, ni sima tan profunda en
las cuales ÉL no esté presente. Aun en el mundo de los muertos, nuestro Señor allí
está. No hay norte o sur; ni oriente ni occidente, arriba o abajo, Dios siempre está.
 Y ÉL mira lo que usted y yo hacemos. Cara a cara, rostro a rostro, nariz con nariz.
 (2) No hay velocidad de escape. Es interesante lo que dice David en el versículo 9:
“Si tomare las alas del alba” eso ha sido interpretado por algunos como
viajar a la velocidad de la luz. Ni aun viajando a tan alta velocidad se puede
escapar de Dios porque nos vamos a encontrar con el creador de la luz.
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(3) No hay circunstancia de escape. Aquí los hombres se pueden esconder unos de
otros aprovechando las tinieblas de la noche. Pero para Dios las tinieblas son
como la luz del día.
Es imposible escapar de la omnipresencia de Dios. Sin embargo, muchos hombres
pretenden escapar de ÉL. ¿Pretendemos nosotros también escondernos de la
Presencia del Señor? La verdad es que sí. Cuando maquinamos cometer algún
pecado en nuestra vida, hacemos de cuenta que Dios no está presente, que no ve,
que no se da cuenta, pero amados, nos engañamos a nosotros mismos.
El profeta Jonás recibió la encomienda de parte de Dios de ir a predicar a Nínive,
la capital del imperio asirio. Pero Jonás rechazó el mandato divino y trató de
alejarse de la Presencia de Jehová. En lugar de ir a Nínive fue a Tarsis. No fue al
oriente sino al occidente. No fue por tierra, sino por mar. No fue a la gran ciudad,
sino a una aldea muy pequeña. Él trató de evadir la responsabilidad que Dios le
estaba asignando y trató de esconderse del Señor.
¿Será verdad que puede hacerse eso?
Creo que todos conocemos la historia del niño y su padre robando una manzana. Yo la he
oído con sandías. Pero me gusta la versión que dice que cuando el padre estaba por
arrancar la fruta, el niño le dice: Papá, alguien te está mirando. El padre voltea para todos
lados y no ve a nadie. Entonces le pregunta al niño ¿Quién me está mirando? A lo que el
muchacho le contesta: Dios, papá, Dios te está mirando.
Solo que a veces se nos olvida. ¿Verdad? O mejor dicho, queremos olvidarlo.
Estos eran dos niños que estaban en una fiesta. Se acercaron a una mesa donde
había muchas manzanas acarameladas y apenas iban a agarrar unas cuando una
persona mayor les dice: -No tomen las manzanas, Dios los está mirando. –Se van
de allí y llegan a otra mesa donde había muchos chocolates y entonces un niño le
dice al otro: -Rápido, toma todos los que quieras, Dios está ocupado cuidando las
manzanas. En ocasiones pensamos así ¿No es cierto?
La verdad es que no solo Dios está presente en un lugar, sino está presente en todo
lugar. Dios puede ver lo que alguien hace en Alaska al mismo tiempo que ve lo que
alguien hace en Moscú.
Amado hermano, usted jamás podrá esconderse de Dios para hacer el mal. Si se
mete debajo de una mesa, allí Dios lo verá; si debajo de una cama, también allí el
Señor lo observa. No hay, ni habrá un lugar que le oculte de sus ojos.
Por esto, nuestra petición más importante debe ser: -Señor, puesto que todo lo
sabes y donde quiera estás, no quiero ofenderte, por eso, guíame por el camino
recto, por la senda de la vida eterna.
¡Que el Señor encamine su corazón a hacer de ésta la petición más importante de
su vida! Después de todo, solo Dios puede mostrarnos la senda de la vida. ¡Así sea!
¡Amén!
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