
“BUSQUEMOS A DIOS” 
(SALMO 63:1) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(846. DOMM. 050114) 
 

V. C. EN LA BÚSQUEDA DE DIOS ESTÁ LA MAYOR BENDICIÓN. 
 

 Recuerdo el testimonio de un hermano evangelista itinerante que coincidió con 
otro hermano, también evangelista, en unas conferencias sobre ese ministerio. 
Nos platicaba el hermano que a los dos los instalaron en un cuarto de hotel pero 
que la primera noche observó a su compañero que frecuentemente se bajaba de la 
cama y puesto de rodillas oraba y luego se volvía a dormir. Por la mañana le 
preguntó si tenía alguna preocupación o problema que le hacía orar tanto y tan 
seguido. El otro hermano le contestó que no, no tenía ninguna situación especial y 
que ésa era su costumbre, orar mucho y muy seguido. Luego el evangelista le 
preguntó cuánto tiempo pasaba él en oración, el hermano le dijo que unos treinta 
minutos a lo que el otro hermano dijo: ¡Hermano, eso es muy poco tiempo! 
¡Necesita usted pasar más tiempo con Dios! Él jamás olvidará aquella lección. 

 ¡Y es verdad! Todos coincidimos en que necesitamos pasar más tiempo con Dios; 
pero, en realidad, ¿Cuánto tiempo invertimos al día para estar con el Maestro? 

 Una parte esencial del crecimiento espiritual es el hábito de la lectura bíblica 
diaria, la meditación y la oración. No hay substituto para éstas. Las personas que 
Dios ha utilizado de una manera poderosa son aquellas que se han apropiado de la 
verdad y del poder de Dios en la adoración personal. 

 Es natural querer comunicarnos con los seres amados. Como hijos de Dios, 
debemos anhelar tener comunión con nuestro Padre Celestial, sencillamente 
porque le amamos. 

 Uno de nuestros más serios propósitos de año nuevo debiera ser una fidelidad 
inquebrantable en acudir a nuestra diaria cita con Dios. 

 Nuestro pasaje nos presenta al rey David haciendo una firme declaración en el 
sentido que Dios era su Dios y luego el inmejorable compromiso de buscarlo. 

 Meditemos juntos en este hermoso versículo bíblico y consideremos las formas 
por demás excelentes con las que David buscaba el rostro del Señor, mismas que 
harán que nosotros también con solicitud busquemos a Dios. 

 
1º BUSQUEMOS A DIOS CON PRIORIDAD (63:1a). 
 Observemos cómo inicia David este salmo: “Dios, Dios mío eres tú; De 

madrugada te buscaré…”. Al decir que buscaba a Dios de madrugada, quiere 
decir que era lo primero que hacía en el día. 

 Usted, en este año nuevo, tome la decisión de buscar el rostro del Señor desde 
muy temprano. En la quietud del amanecer, con una oración reposada y una 
lectura tranquila de su Santa Palabra. Tome ese tiempo para dedicárselo al Señor.  

 
846. DOMM. 050114. “BUSQUEMOS A DIOS”. SALMO 63:1… 1/3  



 Todos los grandes hombres de Dios, lo han sido, porque aprendieron a buscar el 
rostro del Señor cada día. Hay grandes bendiciones para quien lo hace así.  

 De todos los personajes bíblicos, permítanme tomar las palabras de Isaías y lo que 
él dice acerca de una vida devocional vigorosa: “Con mi alma te he deseado 
en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la 
tierra, los moradores del mundo aprenden justicia” (Isaías 26:9).  

 Es difícil, se requiere mucha fuerza de voluntad, se necesita férrea disciplina y una 
indomable determinación, pero se puede hacer. 

 Avery Willis, autor de “El Plan Maestro De Discipulado Cristiano” nos cuenta que 
siendo estudiante de universidad leía que grandes hombres de Dios se levantaban 
a las 4:00 am para leer la Biblia durante una hora y orar por otra hora más. Él 
dijo: Si ellos pueden, yo también y lo intentó. Pronto se sintió frustrado porque no 
pudo ser fiel pues constantemente fallaba en levantarse a esa hora. Luego se 
enteró que esos varones de quienes había leído se acostaban a las 8:00 pm. Él por 
las labores de la universidad se acostaba por lo regular a la 1:00 am. Pero esto no 
lo desanimó. Puso su reloj despertador para levantarse a las 6:00 am y así tener su 
devocional. Comenzó con quince minutos y ahora puede orar dos horas. 

 Como David, hagamos de la búsqueda del Señor la primera prioridad del día. 
 
2º BUSQUEMOS A DIOS CON INTENSIDAD (63:1b). 
 Notemos lo que agrega David en este salmo: “Mi alma tiene sed de ti, mi 

carne te anhela…”.  
 Las palabras que quiero hacer resaltar son: “Sed” y “Anhela”. Esto nos habla de la 

forma en que él buscaba el rostro del Señor: Con verdadera intensidad. 
 Debe ser un anhelo ferviente de nuestro corazón el buscar el rostro del Señor 

diariamente. Porque sabemos que con Dios está la fuente de toda bendición y 
prosperidad. Porque sabemos que el supremo bien para nuestra alma es Dios y 
nadie más que el Señor. ¡No! No hay cosa mejor que buscar su rostro, ampararse 
bajo la sombra de sus alas, refugiarse bajo el cobijo de su amor, acudir a su 
consejo, a su sabiduría, depender de su inmenso poder y estrecharse en un largo e 
interminable abrazo en su amoroso pecho. ¿Busca usted a Dios así? Cuánta razón 
tiene el salmista cuando describe el anhelo de su alma: “Como el ciervo brama 
por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía” 
(Salmo 42:1). ¿Siente su corazón este gran deseo por el Señor? 

 Se cuenta que un jovencito fue a buscar a un sabio que según le dijeron tendría 
todas las respuestas. Él le preguntó ¿Cómo puedo encontrar a Dios? El sabio le 
pidió que lo acompañara hasta un lago y que pusiera su rostro muy cerca del agua. 
De pronto el sabio le tomó la cabeza y le sumergió manteniéndole buen rato. 
Cuando estaba a punto de ahogarse, el sabio lo sacó del agua. Jalando aire con 
desesperación tardó buen tiempo en reponerse. Cuando se disponía a reclamarle 
al maestro, éste le dijo: “Cuando tú ansíes a Dios tanto como ansiabas el aire, 
entonces, solo entonces, le encontrarás”.  
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 Como David tengamos sed de Dios y anhelémoslo con todo nuestro corazón. 
 
3º BUSQUEMOS A DIOS CON TODA NUESTRA TOTALIDAD (63:1b).  
 Volvamos a leer la misma frase anterior: “Mi alma tiene sed de ti, mi carne 

te anhela…”.  
 Ahora quiero hacer énfasis en las palabras “Alma” y “Carne”. Esto nos dice que 

David buscaba a Dios con su ser entero: Con su entidad espiritual y con su cuerpo. 
 En la búsqueda del rostro de Dios no podemos seccionar nuestro ser. No podemos 

disponer nuestro espíritu solamente sin involucrar también nuestro cuerpo.  
 Nosotros hemos de servir al Señor con todo nuestro ser: Espíritu, alma y cuerpo.  
 Es interesante lo que Pablo escribe acerca de la santificación: “Y el mismo Dios 

de paz os santifique por completo;  y todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23). Pablo nos da aquí su doctrina de la 
santificación: (1) El agente de la santificación: El mismo Dios de paz. (2) La calidad 
de la santificación: Completa. No puede haber santificación a medias. (3) El objeto 
de la santificación: Todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y (4) El objetivo de 
la santificación: Ser guardados irreprensibles para la Parousía del Señor. 

 En la vida devocional no puede ser diferente. Todo nuestro ser debe involucrarse. 
 
4º BUSQUEMOS A DIOS EN NUESTRA NECESIDAD (63:1c). 
 Finalmente observemos cómo termina David nuestro texto: “… En tierra seca 

y árida donde no hay aguas”. La tierra seca y árida sin aguas, era la fiel 
representación de su estado espiritual. En el tiempo que escribió este salmo, él se 
encontraba en una situación verdaderamente desesperante. Había sido traicionado 
por su propio hijo Absalón quien lo había desterrado de su reino y lo perseguía 
con fiereza; ahora vivía en el desierto de Judá como un exiliado. 

 Quizá, en algún aspecto de nuestra vida estemos también en un desierto. 
 Dios tiene una universidad que se llama desierto y en el cual se aprende a amar a 

Dios, se aprende a escuchar su voz y se aprende a anhelar su Presencia. 
 Todos los cristianos debemos matricularnos en esta universidad aunque algunos 

tengamos que pagar una inscripción elevada y duremos ahí algunos añitos. 
Moisés duró en la universidad divina del desierto cuarenta años.  

 Su desierto será todo aquello que le haga acercarse más al Señor. Que le permita 
escuchar su voz con claridad, que le despoje de su orgullo y autosuficiencia. Cada 
uno de nosotros debe identificar su propio desierto. Puede ser el padecer una 
enfermedad propia o de algún familiar; el vivir experiencias muy dolorosas, 
diversas luchas, pruebas, situaciones verdaderamente difíciles, etc. 

 Pero si usted busca a Dios con todo su corazón, sin duda le encontrará. La Biblia 
dice: “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros…” (Santiago 4:8). 

 ¡Que el Señor encamine su corazón a que todos los días de este año nuevo, usted 
le busque con toda prioridad, con toda intensidad, con toda su totalidad y en 
medio de toda necesidad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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