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__________________________________________________________________________ 

 

En Busca de su Presencia                                                                  
TEMA: La Vision de la Bendicion 

 
Texto central: Gén 35:3 LBLA 
(3)  y levantémonos, y subamos a Betel; y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi 

angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. 
 

Unidad: Tiempos de angustia. 

 

Introduccion: Sal 121:2 LBLA 
(2)  Mi socorro viene del SEÑOR, que hizo los cielos y la tierra. 
 

Proposito: Que el pueblo entienda que solo en el Señor está la bendición. 

Desarrollo: Jos 3:1-12 LBLA 

 
(1)  Y Josué se levantó muy de mañana; y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y llegaron al 

Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. 
(2)  Y sucedió que al cabo de tres días los oficiales pasaron por medio del campamento; 
(3)  y dieron órdenes al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del SEÑOR vuestro Dios y a los 

sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. 
(4)  Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos dos mil codos. No os acerquéis a 

ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. 
(5)  Entonces Josué dijo al pueblo: Consagraos, porque mañana el SEÑOR hará maravillas entre vo-

sotros. 
(6)  Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos 

tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 
(7)  Y el SEÑOR dijo a Josué: Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal 

como estuve con Moisés, estaré contigo. 
(8)  Además, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: "Cuando lleguéis a la 

orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán." 
(9)  Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y oíd las palabras del SEÑOR vuestro Dios. 
(10)  Y Josué añadió: En esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expul-

sará de delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los ferezeos, a los gergeseos, 
a los amorreos y a los jebuseos. 

(11)  He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. 
(12)  Ahora pues, tomad doce hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. 
 

Sitim: Lugar de las llanuras desérticas de Moab hasta donde se extendió el campamento de los 

israelitas desde Bet-jesimot. (Nú 25:1; 33:49; Jos 2:1.) Al parecer, “Sitim” es una forma abreviada del 

nombre Abel-sitim (Cauce de las Acacias). Forma abreviada de [Ver=]  ABEL-SITIM, último 

campamento de Israel antes de cruzar el Jordán. Era la pradera que estaba al pie del monte Peor, a unos 

11 km del Jordán. Es el mismo lugar donde los varones israelitas pecaron con las moabitas y las 
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madianitas a instancia de Balaam (Nm 25; Miq 6.5), por lo que es el lugar donde murieron 24.000 de 

ellos. Fue símbolo de la infructuosidad que solo Jehová puede sanar. 

Jordán: El que desciende, El río del Juicio (Río) Dar un aspecto más nuevo o joven a una persona o una 

cosa. Dar o comunicar un aspecto nuevo o moderno. 

1) El sacerdote guiado por la presencia del Señor: Éxo 33:13-21 LBLA 

(13)  Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que 
yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. 

(14)  Y El respondió: Mi presencia irá contigo , y yo te daré descanso. 
(15)  Entonces le dijo Moisés: Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. 
(16)  ¿Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que 

tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueb-
los que están sobre la faz de la tierra? 

(17)  Y el SEÑOR dijo a Moisés: También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante 
mis ojos y te he conocido por tu nombre. 

(18)  Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 
(19)  Y El respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del SEÑOR 

delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré 
compasión. 

(20)  Y añadió: No puedes ver mi rostro; porque nadie puede verme, y vivir. 
(21)  Entonces el SEÑOR dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; 
 

 2) Dos como uno solo: Ecl 4:9 LBLA 

 
(9)  Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. 
 
Mat 18:19 LBLA 
(19)  Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí 

en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
 
Mar 10:8 LBLA 
(8)  Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE; por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. 
 

3) Consagración al Señor: Esd 8:28 LBLA 

 
(28)  Y les dije: Vosotros estáis consagrados al SEÑOR, y los utensilios son sagrados; y la plata y el oro 

son ofrenda voluntaria al SEÑOR, Dios de vuestros padres. 
 

Conclusión: Sal 22:25 LBLA 
(25)  De ti viene mi alabanza en la gran congregación; mis votos cumpliré delante de los que le temen. 

 


