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El hambre de todo corazón humano es ser feliz. Queremos alegría. Queremos bondad y placeres que 
satisfacen nuestros corazones cansados. Cuando muchos piensan en Dios, pueden creer que Dios no 
se preocupa por su felicidad y solo se preocupa por su santidad. Pero esos dos deseos no tienen por 
qué estar reñidos unos con otros. “En Tu Presencia” nos enseña con ricas y profundas verdades 
teológicas que es en la presencia de Dios, el más santo de todos los lugares, para que seamos llenos 
más plenamente de gozo y libertad. Aquí es donde llegamos a lo que nuestros corazones realmente 
buscan. 

 
 
El Espíritu nos permite ver a Dios y llegar a ser más como Él. 
 
Para aquellos que están separados de Dios, un velo permanece sobre sus corazones, impidiendoles ver 
la gloria de Dios y apartando los del verdadero gozo y felicidad. Pero cuando uno se vuelve al Señor y 
viene en Su presencia, el Espíritu nos libera del velo y nos permite ver a Dios tal como es en realidad 
(2 Corintios 3: 14-18). Esto se manifiesta en la letra “Ven, Santo Espíritu y obra / Ven, pon mi vista sobre Ti 
... ” Mientras todos contemplamos la gloria del Señor, estamos siendo transformados en Su misma 
Imagen. 
 
El Espíritu del Señor trae libertad. 
 
Cuando buscamos gozo fuera de Dios, nos encontramos sirviendo a otros maestros por una 
recompensa que nunca nos podrán proveer. Volvemos a someternos a la esclavitud con la esperanza 
de que, en algún momento del camino, eventualmente encontraremos la felicidad que buscamos.  
Pero sabemos que si esa felicidad llega alguna vez, nunca se queda. Es solo debido a la obra final y 
duradera de Cristo que el Espíritu del Señor extiende a nosotros la verdadera libertad. Dios quiere que 
nuestra libertad sea segura y estable incluso más que nosotros. Es por eso que Él envió a Jesús en 
nuestro nombre: “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no 
se sometan nuevamente al yugo de esclavitud ”(Gálatas 5: 1). 
 
No hay mejor lugar para estar que con Él. 
 
Entender que solo Dios es la fuente de todo gozo y placer significa que estar con Él es donde 
nos sentiremos más vivos y más plenamente nosotros mismos. La Escritura nos dice que en Su 
presencia encontramos plenitud de gozo y placeres para siempre (Salmo 16). Él es quien despierta 

 
 

 



 
 
nuestros corazones para experimentar el amor y gozo que sólo pueden venir de Él, el que nos hizo y 
nos sostiene hasta que estemos con Él en la eternidad. La línea "Eres Tú, quien nos trae el cielo aquí" 
ilustra que en Su presencia es lo más cerca al cielo que estaremos, hasta que nos reunamos allí con Él 
cuando nos llame a casa. 

 
 

 


