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Cómo Buscar Y Encontrar Al Señor 
 
“Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e 
inclinas tu corazón al entendimiento llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros 
escondidos, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios” (Proverbios 2:1-5, RVA; 
Las palabras de Salomón, Rey de Israel A. C.). 
 

El llamamiento compasivo de Dios: 
Dice el dicho que ‘No hay alguien tan necio, como un viejo necio’ y continúa diciendo que; ‘no hay nadie 

tan  obstinadamente aferrado a un estilo de vida vano y sin propósito, como la persona que obstinadamente 
ha estado en ese camino toda la vida’. 

La gente vaga lejos de Dios, explorando todas las atracciones de este mundo presente, encontrando 
mucho dolor y decepciones a lo largo del camino, pero nada substancial. Sin embargo, con el paso de los años, 
se aferran casi con desesperación a ese estilo de vida que les ha fallado. 

‘Si solo’, parece decir el rey Salomón, ‘pudieramos poner cabezas de ancianos sobre hombros jóvenes y 
‘rescatar’ a la siguiente generación de la duplicidad y fraude de este mundo vano, entonces, no serían 
engañados por algo que solamente robará sus mentes, sus corazones y sus almas, y que nunca cumplirá sus 
promesas’, hay una gran ternura en su llamado, ‘Hijo mío, si tomares mis palabras…’. Si tan solo escucháramos 
a Dios y nos volviéramos a Él, haríamos tal descubrimiento, y recibiríamos muchas experiencias y participación 
de Su poder en nuestras vidas. Y también la sabiduría y el discernimiento serían nuestros. “Si tomares…, si 
inclinares., si clamares… dice Salomón. Si tan solo recibiéramos sus palabras. Esa pequeña palabra (Si) es la vez 
una condición y una promesa. Para recibir el pleno impacto del llamamiento de Salomón, primero 
consideraremos su descripción de cómo Dios comunica su mensaje a nosotros y después, cómo debemos 
buscarlo. 
 

El mensaje de Dios en palabras claras: 
“Hijo mío, si tomares mis palabras…”. Estas son palabras del Rey Salomón, pero más significativamente 

son las palabras de Dios. Pero, ¿No sería más natural para Salomón hablar de nuestra recepción de su 
enseñanza o instrucción? ¿Por qué “palabras”? es para enfatizar y subrayar el hecho de que la Verdad de Dios 
está expresada en palabras llenas de significado, y esto es de gran importancia. 

El mensaje de Dios a la raza humana no es insondable o misterioso. No es algo vago, como un débil 
reflejo o alguna cosa compleja la cual tengas que gastar toda tu vida tratando de descubrirla o resolverla. 
Ciertamente hay cosas profundas y complejas en la revelación de Dios, no obstante, todo el mensaje de Dios es 
revelado a nosotros en palabras claras. 

Los hechos acerca de Dios: Quién es Él, cómo es Él, cuál fue su propósito en crear la raza humana, cómo 
es que la raza humana se ha desviado y perdido, qué es lo que Dios ha hecho para salvarla, cómo podemos 
nosotros encontrarle y cómo podemos tener una relación con Él. Todas estas cosas son expresadas en palabras 
claras en la Biblia. Las cosas esenciales que pueden iluminar nuestras vidas y llevarnos hacia Dios, han sido 
reveladas por Dios en la forma de palabras significativas, y estas verdades nunca cambian. 

Entonces, el mensaje de Dios no es un misterio. No podemos acercarnos a Dios a través de gastar 
muchos años en la meditación trascendental, o a través de sentimientos raros o conocimientos místicos. El 
mensaje no es algo como eso. Hay una forma tangible de palabras que pueden leídas, ensañadas, explicadas y 
comprendidas. El mensaje de Dios no es una forma de palabras las cuales signifiquen una cosa para una 
persona, y algo diferente para otra. No es algo desconocido, como una experiencia religiosa muy rara, la cual 
no pueda ser determinada o definida en forma concreta. Salomón dice, en efecto, ‘Escucha mis palabras: Voy a 
enseñarte en un lenguaje claro, a través de una serie de proposiciones y claras afirmaciones, la verdad acerca 
de Dios, y cómo puedes encontrarlo’. 

Las escrituras son el Libro de Dios. En la Biblia nos es dado un mensaje lógico acerca de nuestra 
separación de Dios, la expiación hecha por nuestros pecados por Cristo Jesús, así como también acerca de la 
disponibilidad y naturaleza de la conversión. 

Se nos habla acerca de cómo Cristo, el Salvador, vino desde los cielos para sufrir el castigo del pecado, 
en lugar de todos aquellos que confían en Él para perdón de sus pecados; y nosotros somos urgidos a buscar al 
Señor y a entrar en una relación personal con Él. Se nos dice que si nosotros hacemos esto, le encontraremos, y 
Él cambiará maravillosamente nuestras vidas, conduciéndonos a conocerle en esta vida y por toda la eternidad. 
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Todo esto es puesto en palabras claras en la Escrituras. El mensaje no es difícil de seguir, puesto que estas 
mismas verdades básicas son repetidas muchas veces a través de los libros de la Biblia, para confirmar nuestro 
entendimiento de ellas. 

Si no podemos aprender nada más del llamamiento de Salomón, cuando menos aprendamos esto: Que 
no podemos encontrar a Dios a través de la investigación y estudio de varias religiones, sino solamente por 
medio de escuchar la explicación de Su palabra revelada acerca de Sí mismo, y de Su método de salvar las 
almas. Es solamente a través de creer esto y obedecerlo, que encontramos al señor. Salomón dice: “Hijo mío, si 
tomares mis palabras…”. 

Salomón describe el mensaje de Dios en otros términos cuando nos habla de que guardemos Sus 
mandamientos dentro de nosotros. Los mandamientos son simplemente mandatos, y estos términos nos 
recuerdan que el mensaje de Dios no es una opción, sino algo que estamos obligados a obedecer. Las palabras 
de Dios conllevan la fuerza de una ley para toda alma humana. Por ejemplo: ¿Qué diríamos si fuéramos 
detenidos por la policía debido al exceso de velocidad? “Oficial, no estoy sorprendido de escucharlo decir que 
iba tan rápido. Si tan solo me la perdonara esta vez, yo seguiría manejando y adelante, daría alguna 
consideración al asunto de lo es conducir a una velocidad razonable”. Esta sería una manera segura de ser 
multado. 

 

La respuesta correcta conduce a la conversión: 
Algunos de los beneficios de ser convertido son enfatizados a través del llamamiento que Salomón  hace 

a prestar “…oído a la sabiduría” y a inclinar el “…corazón al entendimiento” (Prov. 2:2, RVA). ¿Nos damos 
cuenta de lo que Dios esta listo para darnos? Nos dará la habilidad para manejar la vida. Dios nos dará la 
capacidad para relacionarnos con Él; para orar, para entender Su Palabra, y para conocer su guianza. Dios está 
dispuesto a impartir estas ‘habilidades’ a todo aquel que escucha Su Palabra y responde. 

Salomón va más adelante, describiendo la experiencia de encontrar al Señor en estas palabras: 
“Entonces entenderás la experiencia de encontrar el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios” 
(Prov. 2:5, RVA). Aquí tenemos una gran descripción de lo que es la conversión. Un momento, yo no soy un 
creyente, no tengo conciencia de Dios, y no tengo una relación personal con Él. Entonces, al ser convertido, 
llego a experimentar Su poder en mi vida  encuentro al eterno y santo Dios, quien está lleno de misericordia y 
bondad. Ahora, repentinamente, sé porque los cristianos le aman y permanecen en una profunda reverencia 
hacia Él. Ahora sé porque sus afectos son totalmente dedicados a Él. Ahora lo puedo ver debido a que he 
experimentado Su Bondad por sí mismo. 

Antes de la conversión, Dios no estaba allí, o Él era meramente una teoría o una posibilidad. Pero ahora, 
he saboreado y comprendido Su misericordia y poder, cambiando mi carácter y mis deseos. Esto es lo que 
significa ser convertido: “Entender el temor del Señor”. 

¿Cómo puedo, entonces, llegar a esta experiencia? ¿Qué significa creer en el Señor y encontrarlo? 
Vamos a fijarnos en los verbos que Salomón utiliza para mostrarnos el camino. 
 

1. Creer es recibir (tomar o aceptar) las palabras de Dios: 
Primero Salomón nos llama; “Hijo mío, si aceptas (recibes) mis palabras (Prov. 2:1). (Nota del traductor: 

Usamos la palabra recibir en este versículo, porque es la traducción de la versión en inglés (KJV), la cual es 
usada por el autor en el presente estudio. Nuestra versión (RV) traduce “tomares” y la RVA lo hace como 
“aceptas”.) 

Recibir es una palabra apropiada y en el hebreo significa justamente esto. Quiere decir aceptar, abrazar. 
En otras palabras, se refiere a uno que escucha son gran respeto. Uno no escucha con recelo, como si dijera: 
“¿Qué es esto que estoy escuchando? Lo voy a pensar muy bien y voy a cuestionar cada parte de ello, cada 
afirmación, y solo aceptaré alguna aparte de ello con gran renuencia”. Uno no debe escuchar lleno de 
prejuicios o con una indiferencia altanera. La única manera correcta de escuchar a Dios es con un a sincera 
humildad. En este pasaje recibir significa tomar algo para ti mismo, y valorarlo y hacerlo tuyo. Debemos 
rendirnos a la Palabra de Dios, diciendo: “Señor, háblame”. 

Sobre todo, recibir este mensaje significa aceptar que cada palabra es verdad. “Esto es la verdad”, debes 
decir, “y un Dios misericordioso está ofreciendo la salvación como un regalo”. Me está enseñando acerca del Él 
mismo. Aquí estoy, apartado de Dios, una criatura rebelde y pecaminosa, y el todopoderoso Dios de los cielos 
me está dando información acerca de Él mismo y de cómo relacionarme con Él. ¿Cuál será mi respuesta? 
¿Tomaré esto y lo haré mío? ¿Lo creeré y lo abrazaré? 
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Esta es la única manera de venir a la Palabra de Dios. Escuchar, ciertamente, con todo el poder de tu 
razonamiento, pero no en una manera crítica, como si el mensaje de Dios fura una cosa desagradable. 
Tampoco se debe escuchar de una manera condescendiente, como si tuvieras una mente superior a la de Dios, 
y Él fuera un ser inferior, Quien está tratando de persuadirte de Su caso. Más bien debes escuchar a Dios como 
tu Creador y como Juez, y ser muy receptivo, y entonces oirás muy claramente estas palabras, las cuales te 
conducirán a la vida. 
 

2. Creer es hacer un compromiso de por vida: 
El siguiente verbo clave usado por Salomón para decirnos lo que significa creer es: “y atesoras mis 

mandamientos dentro de ti” (Prov. 2:1) (Nota del traductor: La traducción RV utiliza la palabra ‘guardares’ y la 
KLV usa la palabra ‘ocultar’, ‘escoder’.) 

Este es un consejo vital. La palabra hebrea traducida como guardar o atesorar, significa ‘atesorar’. Es 
una cosa magnifica guardar o atesorar los mandamientos de Idos en el corazón, en el sentido de memorizarlos, 
pero esto no es de lo que Salomón está hablando aquí. Cuando dice, ‘recibe el mensaje de Dios y atesóralo’, lo 
que quiere significar es: Hazlo tuyo para siempre, la salvación de Dios cambia a las personas por todo lo que 
resta de sus vidas, y para toda la eternidad. ¿Nos damos cuenta que éste es el asunto que está en vistas? 

Cuando los estudiantes dejan todo para que el último minuto, en una revisión ansiosa, ellos no están 
interesados en cuanto tiempo recordarán los hechos que están tratando de aprender. Todo lo que les importa 
es que puedan recordarlos para el período  del examen. Pero el mensaje de Dios no puede ser recibido de esta 
manera. De nada servirá decir: “En este momento estoy pasando por un período de problemas, y por lo tanto 
estoy bastante interesado en lo que tú tienes que decirme. Quizás me puede ayudar a solucionarlos. Si tan solo 
Dios pudiera sacarme de la presente crisis, esto sería maravilloso y después de esto, ya veremos como van las 
cosas”. Esto no es creer en el mensaje de Dios, más bien esto es un abuso de Él. 

El propósito de Dios es salvar a las personas para la vida presente y para la eternidad, no tan solo 
ayudarles para algunas pocas semanas o meses. Creer en el mensaje de dios significa que yo acepto, que toda 
mi vida debe ser totalmente cambiada por Su poder, y que debo llegar a ser su siervo y su hijo para el resto de 
esta vida y para toda la eternidad. 

Usted debe decir: “La Biblia tiene implicaciones para el resto de mi vida y para la eternidad. Yo anhelo 
ser del Señor, ahora y para siempre. Este mensaje no es como algo más que deba aprender. Se trata de la 
salvación de mi alma”. Acuda al Señor en este espíritu y seguramente que Dios le bendecirá. 
 

3. Creer es dar una atención completa, no parcial o dividida: 
El siguiente verbo usado por Salomón también expresa un aspecto esencial de una creencia real. El dice, 

“Hijo mío… si prestas (inclinas) oído a la sabiduría” (Prov. 2:1, RVA). (Nota del traductor: Estamos usando la 
palabra inclinar en este versículo, porque es la traducción de la versión (KJV). Nuestra versión (RV) traduce 
“Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría” y la RVA lo hace como “si prestas…”.) 

Inclinar indica concentración y prioridad. Los perros paran las orejas para oír, y las personas a menudo 
inclinan sus cabezas para escuchar mejor. Siempre que tratamos de enfocar varias cosas al mismo tiempo, 
llegamos a ser oidores casuales y descuidados. Inclinar el oído significa dar una cuidadosa e indivisa atención a 
una sola cosa a la vez. 

En esta época somos presionados por muchas influencias. ‘Ven con nosotros’ nos llama el mundo 
incrédulo, ‘Ven a disfrutar y a divertirte con nosotros’. Un frenesí de voces, está la voz de Dios en la Biblia. 
Pero, ¿Cómo la escucharé claramente alguna vez, o cómo podré llegar a creerla, mientras mi atención es 
atraída por otras cosas? No comprenderemos, ni creeremos a su mensaje, ni su urgencia, mientras nuestras 
mentes estén distraídas o dominadas por las cosas de esta vida, tales como la ambición, las posesiones y otras 
cosas parecidas. 

Nunca podremos encontrar al Señor si solo lo escuchamos una vez a la semana, y durante el resto de 
ella damos nuestra atención a las atracciones y tentaciones de la vida sin Dios. Si nosotros decimos: “Tenemos 
intereses en esta vida, y Dios es uno de ellos. Primero obtendré esta meta y luego lo de Dios”; entonces, nunca 
seremos convertidos. 

‘Solo inclínate a la voz de Dios’, dice Salomón; ‘vuelve tu cabeza, espera cada palabra, echa fuera todo lo 
demás, y escucha con toda la fuerza que tienes’. 

Debes llegar al punto en que digas: “Soy una persona perdida, estoy espiritualmente separado de Dios, y 
esta es la verdad de Dios. Este mensaje es acerca de la vida y de la eternidad. Este mensaje me habla acerca de 
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la conversión y del verdadero significado de la vida. Por lo tanto, escucharé solamente el mensaje de Dios, y le 
daré la más alta prioridad. 
 

4. Creer implica rendirse y obedecer: 
¿Es correcta nuestra actitud cuando buscamos al Señor? Salomón añade otra pieza vital de consejo 

cuando dice: “Si… inclinas tu corazón al entendiendo” (Prov. 2:2, RVA). La palabra hebrea traducida como 
‘inclinar’, significa esforzarse al máximo o estirarse, aplicarse o aún consagrarse. Es decir, como el corazón es 
tan duro e inflexible, debe ser inclinado a fin de que pueda creer. Esta es la verdad. Por naturaleza tenemos 
una mente terca y rebelde, con opiniones muy establecidas a las cuales nos adherimos con gran tenacidad. No 
fácilmente podemos decir: “Todo lo que yo siempre he pensado está mal, y ahora escucharé a Dios, este 
mensaje clama por mi respuesta, y yo debo estar listo para dar a Dios mi corazón y mi mente, y para rendirme 
a mí mismo a Él”. 

Creer en la Palabra de Dios no es solo un asunto de creer que Cristo murió por los pecadores para 
comprarles perdón y vida eterna, aunque todo esto es algo esencial. Pero también Dios nos llama a una nueva 
vida de obediencia bajo Su dirección, y nosotros debemos recibir esta nueva vida al entregarnos enteramente 
a Él. Por lo tanto, Salomón nos llama a inclinarnos y doblegar nuestro corazón. Es como si nos dijera: 
‘Doblégalo’ ‘ríndete a Él, entrégate tú mismo y obedece el llamado de la Palabra de Dios’. 
 

5. Creer implica abandonar nuestro orgullo (humillarnos ante Dios): 
El siguiente llamado de Salomón muestra que una creencia real implica una actitud humilde, lo cual 

pone de manifiesto un gran respeto hacia Dios. ¿Cómo podemos realmente creer y recibir Su Palabra, si nos 
damos cuenta de Su majestad y gloria, y no tenemos sentido de nuestra pequeñez y de nuestra pecaminosidad 
delante de Él? Y ¿Cómo podemos creer un mensaje de juicio y del infierno, sin sentir la urgencia de nuestra 
condición perdida? Salomón lo pone de esta manera: “Si clamares (invocas) a la inteligencia…” (Prov. 2:3, RV). 

En el libro de Proverbios, el Rey Salomón escribió parábolas en miniatura. El cuadro aquí es el de un niño 
que está llorando por algo que necesita de sus padres. Esto ilustra el llamado de una persona inferior pidiendo 
algo de otra persona superior. Un menor pidiendo algo de un mayor. El necesitado clama por aquella cosa que 
él necesita urgentemente. Un niño pide por algo que él no puede obtener por sí mismo; y debe suplicar ante 
aquel quien puede proveerlo. Esta es la manera en las cual un hombre pecador debe acercarse al Dios 
Todopoderoso. 

¿Cuáles son las cosas de que carecemos y que no podemos proveernos por nosotros mismos? No 
podemos asegurar el perdón de nuestros pecados. No podemos producir vida espiritual por nosotros mismos. 
De hecho, ni siquiera podemos entender el mensaje de salvación sin la ayuda de Dios. Somos unos pobres 
pecadores perdidos, necesitados de un salvador. Creer implica sentir esta necesidad, y ver que solamente 
Cristo puede ayudarnos a suplirla; implica suplicar a Dios reconociendo nuestra pecaminosidad y nuestra 
incapacidad, y confiar en Su poder y Su gracia par perdonarnos. 

Las personas orgullosas, autosuficientes, llenas de autoconfianza son incapaces de suplicar a Dios. 
Algunos de ellos tratan, pero sus oraciones tienen un sonido falso. Ellos dicen, casi de mala gana y sin ningún 
sentido de culpas y de su peligro: “Oh Dios, si tú está allí, muéstrate a ti mismo para mí”. Esta no es ninguna 
oración creyente, y Dios no la responderá. La persona que verdaderamente cree el mensaje de la Palabra De 
Dios, suplica en la manera de uno que está en gran necesidad, y que en realidad depende del Salvador para 
encontrar aquello que necesita. 
 

6. Creer es entender nuestro alejamiento de Dios: 
Todavía Salomón extiende su ilustración para mostrar otro aspecto de cómo debemos acercarnos al 

Señor. “Si… al entendimiento llamas a gritos” (Prov. 2:3, RVA). El habla de la necesidad de levantar la voz para 
buscar el entendimiento. Esta ilustración es importante. Este no es un niño a través del cuarto de su mamá, 
sino alguien que está muy lejos y que debe gritar a lo máximo de su voz para poder ser escuchado. Quizás sea 
un niño pequeño que ha corrido a través del campo y repentinamente se siente alarmado ante la distancia 
entre él y sus padres. O quizás un comerciante que está pasando a la distancia y grita porque necesita ser oído. 

Levantar la voz sugiere distancia, y este otro factor en nuestra condición espiritual de esperanza, por el 
cual deberíamos estar alarmados cuando buscamos al Señor. Si somos inconversos, estamos alejados de Dios, 
y no tenemos interacción con Él, ni su ayuda, ni su guianza, ni nada. Vivimos meramente como animales, bajo 
la condenación del Dios que nos hizo, cuya autoridad y bondad hemos menospreciado. 



CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR AL SEÑOR Peter Masters 

 

 5 

 

Debemos reconocer que estamos separados de Dios por un enorme abismo de culpa, y que estamos en 
peligro eterno. Esta es la actitud de un auténtico buscador en oración, que nos llevará delante de Idos. No 
podemos llegar diciendo: “Señor, soy una persona completamente decente, pero necesito un poquito de 
gracia, así que, ayúdame en mi vida”. Debemos venir como pecadores que estamos grandemente alejados de 
Él, y suplicando que nos atraiga cerca de Él, y nos conceda una nueva vida y un relación cercana con Él. 
 

7. Creer es desear la conversión: 
Salomón nos ayuda todavía más con las palabras que siguen: “Si como a la plata la busacas… (Prov. 2:3-

4, RVA). La palabra hebrea traducida como buscar significa simplemente, buscar algo que no posees o que has 
extraviado. Pero aquí, la búsqueda es especialmente vigorosa debido a que lo buscado es algo de gran valor. La 
palabra plata muy probablemente se refiere a ornamentos de arte de gran belleza y valor. La ilustración 
corresponde a un comerciante que está buscando los mejores artículos de artesanía en varias ciudades. Esta es 
una forma de vida, y la prosperidad y supervivencia de su familia, depende de su éxito. Él es muy 
experimentado para conocer lo que es bueno, y es atraído a los lugares donde s encuentran los mejores 
objetos de arte. 

La aplicación de la ilustración es está: La salvación de Dios (su perdón, la nueva vida y su comunión con 
el Señor) es como la plata valiosa para el experimentado comerciante. Ella es de valor incalculable, y es 
también insuperable en belleza. Por lo tanto, ¡Cuánto debería desear estas cosas! Debería visitar las fuentes de 
donde provienen (las páginas de la Palabra de Dios, y en particular los cuatro evangelios) y debería acudir a las 
reuniones de la iglesia donde estas cosas son explicadas. Debería encontrar y creer el camino de la salvación, 
los detalles de lo que Cristo el Salvador hizo para librarme del pecado, y debería hacer este mensaje algo mío. 

Como el buscador de la plata no escatima esfuerzo para asegurar su mercancía. Del mismo modo, yo no 
descansaré hasta que el tesoro de la salvación sea mío. Buscaré a Dios en oración, anhelando por la 
experiencia definitiva de Su toque, Su intervención sobre mi vida. ¡Cuán grandemente debería desear esto! 
Diré al Dios misericordioso que mi vida es nada sin Cristo y sin el nuevo nacimiento que solamente Él puede 
conceder, lo cual valoraré como el más alto don en el universo. ¿Qué podría ser más precioso que estar seguro 
de que mis pecados han sido perdonados y que Cristo, el Redentor y el único Mediador entre Dios y los 
hombres, es mi Salvador? Esto, dice Salomón, es la actitud correcta del corazón de una persona que 
sinceramente busaca al Señor. 
 

8. Creer es ser un buscador persistente: 
La palabra final de ayuda que nos da Salomón acerca de la manera correcta de buscar la salvación, nos 

advierte sobre los impedimentos y peligros, y nos dice la manera de cómo debemos manejarlos. Salomón dice: 
“Si como a la palta la busacas y la rebuscas (escudriñas) como a tesoros escondidos, entonces entenderás…” 
(Prov. 2:4-5, RVA). 

La palabra hebrea traducida como buscar, se refiere a buscar algo que es moderadamente difícil de 
encontrar; pero la palabra traducida como rebuscar o escudriñar, habla de algo más oculto o encubierto. Esta 
palabra se refiere a la minería. Se refiere a excavar en la roca para encontrar metales y piedras preciosas. En 
los tiempos bíblicos, la minería era un trabajo duro y sucio, y esta ilustración es muy adecuada para hablarnos 
de las penalidades, y también de las grandes recompensas, de buscar al Señor. 

La minería ilustra muy bien nuestra búsqueda por bendiciones, las cuales en el momento de buscar son 
invisibles. Comenzamos a orar al Señor diciendo: “Oh Señor, me arrepiento de mis pecados; revélate Tú mismo 
a mí. Señor hazme uno de Tus hijos. Señor, conviérteme y cámbiame.” Pero, al principio, la bendición que 
buscamos es desconocida para nosotros. No tenemos una experiencia personal de Su amor y Su poder. No 
hemos sentido todavía Su cercanía, Su intimidad. 

Decimos: “No estoy allí todavía Señor. No he sentido Tú mano sobre mi vida. Estoy excluido del cielo, 
inconverso y muy alejado de Ti. Señor, ¿Puedo encontrarte, descubrirte, conocerte y abrazarme de Ti?”. 

¡Esta es la manera como se buscan las piedras preciosas en la minería! El minero anhela descubrir las 
cosas preciosas. Salomón dice que, si nos acercamos a Dios con este espíritu buscador, ciertamente que 
llegaremos a encontrar a Dios. Él responderá nuestras oraciones y nos bendecirá. 

Pero además, la minería describe el lado difícil de buscar al Señor. Por supuesto, nosotros no podemos 
hacer nada para merecer nuestra salvación, solamente Cristo puede pagar el precio de nuestro pecado. Nada 
que hagamos puede contribuir en el más pequeño grado para la obtención de nuestro perdón. Y no obstante, 
hay una parte difícil en la búsqueda. Imagine la vibración de los miembros y razonamiento de las coyunturas. 
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Imagine las horas y los días de paciente perforación. Imagine también la fuerte tentación de dejar la mina y 
escapar al aire fresco para seguir alguna otra ocupación. 

Es lo mismo con la búsqueda el Señor. En cuanto el buscador se pone en marcha para acercarse a la 
iglesia o para abrir su Biblia, el tentador comienza el proceso de atraer el corazón y la mente hacia otras cosas. 
‘¡Ponte a ver la televisión! ¡Haz esto o aquello!’ haz cualquier cosa excepto buscar al Señor. Pero el buscador 
debe echar de lado todas estas distracciones y concentrarse en escuchar la Palabra de Dios y en orar por su 
salvación. Como un buscador, nunca debe olvidar el antagonismo del enemigo espiritual de su alma, el diablo, 
y debe estar determinado a no ser desanimado en su búsqueda. 

La minería también involucra temores y peligros. Los derrumbes de los pozos y las caídas de rocas. 
También ocurren inundaciones y peligros de asfixia. Similarmente, uno que busca al Señor, a menudo se siente 
tentado a ‘huir’ de ‘los peligros’ tales como el menosprecio o la burla de loa amigos. También tiene que 
enfrentarse que el arrepentimiento de hábitos pecaminosos con los cuales toda la personalidad ha llegado a 
estar profundamente unida. Muchos han dejado de buscar al Señor debido al temor de estos peligros. Pero, tal 
como los antiguos mineros estaban más preocupados por la destitución y el hambre que por los peligros de la 
mina, así la persona que cree en la Palabra de Dios debe estar más preocupada por la falta de sentido y la 
inutilidad de una vida sin Dios, la muerte del alma, y una eternidad perdida; que por los menosprecios de los 
amigos y otros peligros. 

Laminería (en tiempos bíblicos) describe un peligro adicional apara todos aquellos quienes buscan al 
Señor, debido a que llena de dudosas desmoralizadoras influencias. En una época cuando tomaba muchas 
semanas conducir un túnel apenas unos diez o veinte pies dentro de la peña, el patrocinador de la mina sufría 
muchas horas de ansiedad preguntándose si alguna cosa de valor sería encontrada. ¿Serpia algo digno de la 
sangre, el sudor, el esfuerzo y el costo? ¿Finalmente descubrirían oro o plata? 

Cuando nosotros buscamos al Señor, la meta del diablo es distraernos y desmoralizarnos con dudas 
constantes. Somos tentados a dudar de la existencia de Dios, del carácter de Dios y del mensaje divino. Si 
nosotros persistimos en nuestra búsqueda, entonces seremos tentados a dudar de nuestra propia sinceridad y 
así sucesivamente. Sin embargo, la persona que está buscando al Señor debe poner su confianza en las 
promesas de Dios, y creer (estar cierto) que encontrará al Señor a través del arrepentimiento y la fe; y debe 
echar de lado todas esas dudas. 

La minería ilustra todavía en otro aspecto muy importante como deberíamos buscar al Señor. Después 
de todo, la minería es el proceso de remover tierra dura, sucia y rocosa con el fin de encontrar algo precioso. Y 
el procedimiento para buscar y encontrar al Señor es exactamente lo mismo. Este proceso implica el 
arrepentimiento de mis pecados y la confianza en lo Cristo ha hecho en la cruz del calvario par quitar mi sucia 
culpa, implica clamar a Dios para que quite mi testarudo, insensible, egoísta e inconverso corazón y me 
conceda uno nuevo. No podemos encontrar a Dios hasta que Cristo remueva la culpa de nuestros pecados. El 
invaluable tesoro de la salvación no puede ser encontrado sin el arrepentimiento. 

Finalmente, aunque la ilustración de la minería nuestra el lado difícil de buscar al Señor, también nos 
muestra la gracia de Dios. Dura como era la minería en los tiempos bíblicos, no obstante, al final podría traer  
los trabajadores un afortuna de por vida. Un granjero podría trabajar toda su vida y solamente suplir las 
necesidades básicas de su familia, pero un minero que descubría oro, no necesitaría volver a trabajar nunca. 
Por ejemplo, en tres meses el podría encontrase disfrutando de un mundo de salud duradera y lujos. Sin 
embargo, el minero no hizo el oro o la plata o las piedras preciosas que encontró. Tampoco inventó ni diseño 
sus descubrimientos, ni ideó convertirlos en artículos de belleza. No obstante, recibió más de lo que nadie 
podía haberse imaginado en ningún otro negocio conocido de aquellos días, a él le tocó ‘descubrir’ el tesoro. 

¡Qué ilustración es esta de lo que ocurre cuando creemos en la Palabra de Dios y le buscamos! Todo lo 
que nosotros hacemos es creer, arrepentirnos y pedir la salvación. ¿Qué es lo que hacemos para obtener la 
salvación? ¡Nada! En realidad, después de todo, mi ‘esfuerzo’ es nada en la obtención de la salvación. El 
salvador paga completamente por mi salvación. Yo no merezco nada y recibo todo; el perdón, la nueva vida, la 
adopción en la familia de Dios, y el tesoro eterno. Soy un pecador culpable y condenado, y sin embargo, 
obtengo de Dios el don de la salvación eterna de mi alma. La gracia de Dios (Su favor inmerecido para mí) es mi 
única esperanza y confianza. (Nota: No debes olvidarte de que es la pura gracia de Dios lo que te conduce a 
buscar la salvación.) 

Si esta es la manera en la que buscamos al Señor, ‘entonces’, dice Salomón: “Entonces entenderás el 
temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios” (Prov. 2:5, RV). El oirá nuestro clamor, y el lavará 
nuestros pecados, nos traerá a un conocimiento consciente de que le pertenecemos, y de que Él nos ha 
salvado. 
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