
BUSCAD PRIMERO LA PRESENCIA

Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que 
necesitan.

Mateo 6:33

L os hombre nos afanamos y nos cansamos buscándo vlas cosas que creemos importantes para 
nuestra vida, pasamos años buscando un mejor empleo, la mejor casa, la mejor Entidad Promo-
tora de Salud o la mejor acomodación en el estatus quo, de esa manera han pasado ya varias 

generaciones que no tuvieron pena ni gloria, pues vivieron durante toda su vida buscando solamente 
el mejor bienestar para su vida y se olvidaron de las cosas que tiene trascendencia espiritual, muchas 
veces lo peor es que hacemos muchas cosas pero ni siquiera son para nuestro bien o nuestro deleite son 
por seguir en una absurda competencia con nuestros semejantes. En ocasiones olvidamos que como 
creyentes tenemos una necesidad mayor que cualquier otra y nos pasamos la vida resolviendo asuntos 
materiales y perecederos dejando de lado los realmente importantes.

1. Buscad Primero el Reino de Dios: ¿que busca primero el hombre? Como dijimos en la introducción 
el hombre tiene su mente puesta en los deseo del corazón, pero que es el reino de los cielos y porque 
Dios pide que lo busquemos.

El Reino de los cielos es el gobierno de Dios en la tierra, cuando Jesús nos enseñó a orar en el padre 
nuestro dice: (Mateo 6:5-15) venga tu reino, esto es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
podemos decir entonces que el reino de Dios es el Gobierno absoluto de Dios en la tierra.
Dios nos pide buscarlo porque es renunciar a hacer nuestra voluntad para permitir que Dios haga la suya 
en nuestra vida como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30 es necesario que El crezca pero que yo mengue, 
esto es buscar primero el reino de Dios, entregar el gobierno de Él en nuestra vida. 

2. ¿Qué es la justicia en el Reino de Dios? Para el reino de Dios el significado de la palabra justicia va 
mucho más allá de lo que para nosotros significa.

Para nosotros la justicia es que quien la hace la paga, que cada quien ha recibido lo que se merece y que 
los que cuando alguien hace algo malo tiene que comparecer ante la justicia legal de nuestro país, pero 
lastimosamente esa percepción de justicia se ha dañado, pues a diario vemos que la justicia humana se 
erró muchas veces y muchas otras actúa  con negligencia.

La justicia de Dios es diferente, para Dios el justo Mateo 5: 38-48 esto tiene que cambiar por completo la 
estructura mental que hay en nosotros de lo que es justo y lo que no, de esto se trata la lógica del Reino, 
que es totalmente diferente a la humana, pero más adelante Jesús también nos hace una recomenda-
ción. Mateo 25:34-36.

A. ¿Qué son las demás cosas? : Todo lo demás es lo que para Dios es añadidura o de segundo plano, los 
teóricos nos han mostrado un cuadro de necesidades del hombre, que muestran a groso modo cómo 
funcionan las necesidades del hombre.

3. Debemos regresar a Dios: algunos por diversas razones nos olvidamos del deleite en la presencia 
de Dios, ese primer amor en el que algún día estuvimos y que lentamente se fue perdiendo, nos acos-
tumbramos a las bendiciones que recibimos y dejamos a un lado la vida de agradecimiento y entrega, 
ya no buscamos la intimidad de la palabra de Dios porque creemos que no es relevante, estamos más 
versados en el dialecto del mundo que en la palabra de Dios.

Como en el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias es necesario que todos nosotros regresemos a Dios 
y como el mensaje en Hechos 3:19 arrepintamonos para que de la presencia de Dios vengan tiempos 
de refrigerio
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