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“Porque te tomé de los 
confines de la tierra y de 
tierras lejanas te llamé y te 
dije:  Mi siervo eres tú; te 
escogí, y no te deseché”. 
Isaías 41:9

Dios nos ha llamado



Dios nos promete 
Su Presencia

“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi 
justicia”. 
Isaías 41:10



Moisés vivió 
obsesionado por 

estar en la Presencia 
de Dios



“Y él dijo: Mi 
presencia irá contigo y 
te daré descanso”. 
Éxodo 33:14



“Y Moisés respondió: Si 
tu presencia no ha de ir 
conmigo, no nos saques 
de aquí”. 
Éxodo 33:15



Resultados  
de la presencia  

de Dios en  
la vida de la Iglesia



La Presencia de Dios en la 
vida de los discípulos



“Aconteció que estando Jesús 
junto al lago de Genezaret, el 
gentío se agolpaba sobre él 
para oír la palabra de Dios



Y vio dos barcas que estaban 
cerca de la orilla del lago; y 
los pescadores, habiendo 
descendido de ellas, 
lavaban sus redes



Y entrando en una de aquellas 
barcas, la cual era de Simón, le 
rogó que la apartase de tierra un 
poco; y sentándose, enseñaba 
desde la barca a la multitud



Cuando terminó de hablar, 
dijo a Simón: Boga mar 
adentro, y echad vuestras 
redes para pescar



Respondiendo Simón, le dijo:  
Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando, y nada 
hemos pescado; mas en tu 
palabra echaré la red



Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran 
cantidad de peces, y 
su red se rompía



Entonces hicieron señas a los 
compañeros que estaban en la 
otra barca, para que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y 
llenaron ambas barcas de tal 
manera que se hundían”. 
Lucas 5:1-7



  ¿Qué hace la Presencia 
de Dios en el trabajo 

de un líder?



1- La Presencia de Dios:  
Acaba con la rutina fácil y 
el conformismo negativo 
de un líder



“Y vio dos barcas que 
estaban cerca de la 
orilla del lago; y los 
pescadores, habiendo 
descendido de ellas, 
lavaban sus redes”. 
Vs 2



El Conformismo  
de un líder dice:

• Somos una iglesia pobre y nunca 
podremos lograr grandes cosas. 
• Mi distrito es difícil, por lo tanto 

no se pueden esperar grandes 
resultados. 
• Es que yo soy así y no podré 

cambiar ya que esa es mi herencia 
genética.



Sin embargo… 
• Saulo de Tarso fue transformado tan 

pronto se encontró en la presencia de 
Dios. 

• A Moisés se le transformó hasta el 
rostro por estar la presencia de Dios en 
su vida.



• Isaías fue purificado y 
transformado por el carbón 
encendido del altar. 

• De los discípulos dijeron: 
“Verdaderamente éstos han andado 
con Cristo Jesús”. 

• El hijo del trueno [Juan] llegó a ser 
el discípulo amado por la presencia 
de Dios en su vida.



Líder:   
No laves tus redes antes 

de tiempo, sin antes 
experimentar la 

presencia de Dios en tu 
vida y en tu trabajo.



2- La Presencia de Dios: 
Impulsa al líder a 
realizar un mayor 
esfuerzo  



“Cuando terminó de 
hablar, dijo a Simón:  
Boga mar adentro, y 
echad vuestras redes  
para pescar”. 
Vs 4



• Pablo tuvo que caer a tierra. 
• Los tres jóvenes hebreos tuvieron. 

que entrar al  horno de fuego. 
• Moisés tenía que subir al monte. 
• Pedro tenía que bogar mar adentro. 
• Tú y yo: ¿Qué tendremos que hacer?



3- La Presencia de Dios: Motiva 
al líder a trabajar en el 
Nombre de Dios y para Su 
gloria y honra



“Respondiendo Simón, le 
dijo: Maestro, toda la noche 
hemos estado trabajando, y 
nada hemos pescado; mas en 
tu palabra echaré la red”. 
Vs 5



“ Respondiendo Simón, le dijo: 
Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando, y nada 
hemos pescado; mas confiado 
en Tu palabra echaré las 
redes”. 
(Vs 5, N.T. versión Recobro)



“Porque de él, y por él, y 
para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria 
por los siglos. Amén”. 
Romanos 11:36



4- La Presencia de Dios: Acaba 
con la improductividad y le 
garantiza al líder una 
abundante cosecha



“Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de 
peces, y su red se rompía”. 
Vs 6



5- La Presencia de Dios: 
Destruye el egoísmo y 
permite al líder pensar 
en los demás



“Entonces hicieron señas a los 
compañeros que estaban en la 
otra barca, para que viniesen 
a ayudarles; y vinieron, y 
llenaron ambas barcas de 
tal manera que se hundían”. 
Vs 7



6- La Presencia de Dios: 
Humilla al líder y le 
permite reconocer su 
condición



“Viendo esto Simón Pedro, 
cayó de rodillas ante Jesús, 
diciendo: Apártate de mí, 
Señor, porque soy hombre 
pecador”. 
Vs 8



“Moisés exclamó: ¿Quién 
soy yo para que vaya a 
Faraón y saque de Egipto 
a los hijos de Israel?” 
Éxodo 3:11



“Faraón dijo: 
¿Quién es 
Jehová para 
que yo oiga su 
voz y deje ir a 
Israel?” 
Éxodo 5:2



Isaías exclamó: “!Ay de mí! 
que soy muerto; porque siendo 
hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo 
que tiene labios inmundos, 
han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos”. 
Isaías 6:5 
 



7- Sólo la Presencia de Dios 
puede convertir a un 
obrero en un líder positivo



“…Pero Jesús dijo a 
Simón: No temas; desde 
ahora serás pescador de 
hombres… y dejándolo 
todo, le siguieron”. 
Vs 10 y 11



A Saulo de Tarso: “Pero 
levántate, y ponte sobre tus pies 
porque para esto he aparecido a 
ti, para ponerte por ministro y 
testigo de las cosas que has 
visto, y de aquellas en que me 
apareceré a ti”. 
Hechos 26:16



A Moisés: “Ahora, pues, ve, 
y yo estaré con tu boca, y 
te enseñaré lo que hayas de 
hablar”. 
Éxodo 4:12



Isaías: “Después oí la voz del 
Señor que decía:  ¿A quién 
enviaré y quien irá por 
nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí envíame a mí… 
Y dijo: Anda, y di a este 
pueblo…”. 
Isaías 6:8,9



Reflexiones
“La religión de Cristo significa más 
que el perdón del pecado; significa la 
extirpación de nuestros pecados y el 
henchimiento del vacío con la gracia 
del Espíritu Santo… Significa un 
corazón despojado del yo y bendecido 
con la presencia permanente de 
Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, 
hay pureza y libertad del pecado”. 
PVGM 345



“Cuando el Salvador habita en 
nosotros, su fuerza viene a ser 
nuestra; su verdad es nuestro 
capital, y ninguna injusticia se 
advierte en nuestra vida. Llegamos 
a poder decir palabras oportunas a 
quienes no conocen la verdad. La 
presencia de Cristo en el corazón, 
es una potencia vivificadora, que 
fortalece todo el ser”. 
7TI 71



“Cristo hizo provisión completa para 
que continuara la obra confiada a sus 
discípulos, y se encargó él mismo de la 
responsabilidad de su éxito. Mientras 
ellos obedecieran a su palabra y 
trabajasen en relación con él, no podían 
fracasar… Id a los confines más lejanos 
del globo habitable, y sabed que mi 
presencia estará allí. Trabajad con fe y 
confianza; porque nunca llegará el 
momento en que os abandone”. 
8TI 24 


