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BENEFICIOS DE BUSCAR A DIOS 
 

27-8-19 
 
Sal 103:1 Alaba, *alma mía, al Señor;   
alabe todo mi ser su santo *nombre.  
Sal 103:2 Alaba, alma mía, al Señor,   
 y no olvides ninguno de sus beneficios.  
Sal 103:3 Él perdona todos tus pecados  
 y sana todas tus dolencias;  
Sal 103:4 él rescata tu vida del *sepulcro  
 y te cubre de amor y compasión;  
Sal 103:5 él colma de bienes tu vida [1]   
 y te rejuvenece como a las águilas.  
NVI 
 
David se recuerda a si mismo todos los beneficios que tiene el buscar a Dios. 
Muchos son conscientes de los beneficios que pueden recibir por su trabajo o como 
reta de sus bienes, pero, ¿y que acerca de los beneficios que recibimos de nuestro 
amoroso padre celestial? 
 
Cuando se está sirviendo en algún área de una iglesia pareciera que nadie valora 
tu trabajo, esfuerzo y dedicación y el enemigo usa todo esto para desanimarte y 
desenfocarte de lo que Dios puede hacer por ti.  
 
 

1. Recuerda y agradece a Dios por todos sus beneficios 
 

Hay muchas razones por las cuales alabar a Dios. Casi parece que David está 
hablando consigo mismo y exhortándose así: “alaba, alma mía, al Señor, alabe todo 
mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus 
beneficios” 

 
Claramente, David había tenido que enfrentarse a muchos problemas es su vida: 
pecado, enfermedad, tentaciones, traiciones, etc. Pero al igual que el apóstol Pablo 
comienza por alabar a Dios por algunos de sus beneficios.  

 
a. Perdón  

Dios perdona todos nuestros pecados. No nos trata conforme a nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras maldades. 

 
Sal 103:3 Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias;  
NVI 
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Cuando Dios nos perdona no se acuerda de nuestro pasado es tan grande 
su perdón que de ser personas sin rumbo ni esperanza nos rescata y le da 
propósito y sentido a nuestra vida.  

 
 

b. La sanidad 
Dios sana todas nuestras dolencias. Jesús en la cruz pago el precio de toda 
enfermedad y por si fuera poco no solo nos sana sino nos da la potestad de 
sanar enfermos en su nombre  

 
Mar 16:18 tomarán en sus manos serpientes; y cuando beban algo venenoso, 
no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos 
recobrarán la salud."  
NVI 

 
Dios nos sana física y emocionalmente la mayoría de personas que vienen a 
Dios tienen el corazón lastimado por diversas causas y el con su inmenso 
amor nos sana con forme a su palabra.  

 
 

c. Su amor 
Sal 103:11 Tan grande es su amor por los que le temen  
como alto es el cielo sobre la tierra. 
NVI 

 
Dios nos cubre de amor y compasión. El amor de Dios es incondicional no 
tienes que hacer nada para que él te amé. Recuerda que el envió a su amado 
hijo a morir por nosotros aun estando muertos en nuestros delitos y pecados.  

 
Lo que si debemos de tener claro es que Dios nos ama, pero eso no quiere 
decir que todo en la vida nos salga bien hay una ley que no tenemos que 
olvidar todo lo que uno siembra es lo que cosecha.  

 
 

d. Nos da identidad 
Mat 3:17 Y una voz del cielo decía:  "Éste es mi Hijo amado; estoy muy 
complacido con él."  
NVI 

 
En este pasaje vemos como Dios le dice a Jesús este es mi hijo amado yo 
creo que había personas que no creían en lo que Jesús decía y en su 
ministerio y es por eso que el padre aclara este es mi hijo a quien amo y me 
complazco en él.  

 
No esperes que las personas te aprueban deja que tu obediencia haga que 
el padre diga este es mi hijo quien me complace.  

e. Dios usa las cosas malas para tu beneficio 
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Rom 8:28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, * los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito.  
NVI 

 
Cuando amamos a Dios por lo que él es y no por lo que nos puede dar todas 
las cosas malas que nos suceden nos ayudan para iniciar lo bueno que Dios 
tiene para nosotros.  

 
 

2. Mira sus beneficios incluso en medio del sufrimiento 
 
¿Has sufrido la pérdida o el duelo? ¿Estas sufriendo algún problema de 
salud? ¿Estas bajo una gran presión en tus finanzas o en alguna otra área 
de tu vida? ¿Estas recibiendo oposición o siendo criticado? ¿atraviesas un 
periodo de dificultades, desilusiones o privaciones? 
 
Pablo fue el pastor cofundador de la iglesia de corinto. En esta, su carta más 
personal, el revela el corazón de un líder. Expone sus sentimientos como un 
hombre de carne y sangre que sabe lo que es atravesar problemas:  
 
Pablo atravesó: 

• Sufrimientos 

• Privaciones  

• Presiones  

• Desesperación  

• Fue sentenciado a muerte 

• Enfermedades  

• Criticas 

• Desencantos  

• Tentaciones 

• Relaciones personales difíciles 

• Traiciones  
 
Flp 1:20 Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, 
sino que, con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, 
Cristo será exaltado en mi cuerpo.  
Flp 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.  
NVI 
 
Pablo a pesar de todo lo que sufrió sabía que Dios jamás lo iba a dejar 
veamos lo que podemos recibir en medio del sufrimiento. 
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a. Serás confortado 
2Co 1:4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con 
el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros 
podamos consolar a todos los que sufren.  
NVI 
 
La palabra confortar significa animar, dar ánimo y estar al lado. Dio es un 
padre misericordioso, no es insensible al sufrimiento, se pone a nuestro 
lado y sufre con nosotros, su Espíritu Santo es el consolador. 
 
 

b. Serás una ayuda para los demás  
Si ahora mismo estas en un tiempo de sufrimiento, puede que no te 
parezca de mucho consuelo, pero un día traerás gran consuelo a otras 
personas. 
 
Dios es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con 
el mismo consuelo también nosotros podamos consolar a los que sufren.  
 
Luc 22:31” Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a 
ustedes como si fueran trigo.  
Luc 22:32 Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe.  Y tú, cuando te 
hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos.  
NVI 
 
 

c. Serás cambiado 
 
2Co 1:6 Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación; y 
si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los 
ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros 
padecemos.  
NVI 
 
Los sufrimientos producen en ti el soportar con paciencia. Como el oro 
acrisolado por el fuego, o una viña podada para dar más fruto, las 
dificultades producen paciencia, aguante, resolución y perseverancia, 
llevando a la transformación del carácter.  
 
 

d. No estarás solo  
2Co 1:7 Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque 
sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también 
participan de nuestro consuelo.  
NVI 
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Pablo escribe: “Así como participan de nuestros sufrimientos, así también 
participaran de nuestro consuelo”  
 
La palabra que usa para participar viene la palabra griega “Koinonia” que 
es la palabra usada para describir la relación más cercana posible con 
Dios.  
 
En épocas de dificultad debemos experimentar una extraordinaria 
cercanía en la relación al consolarnos y animarnos los unos a los otros.  
 

e. Serás rescatado 
Cuando Dios envió a un pez para que se tragara a Jonás no fue para 
acabar con el sino para encaminarlo a cumplir su propósito. Muchas de 
las cosas malas que nos suceden Dios las usa para nuestro bien.  
 
2Co 1:10 Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte.  En él 
tenemos puesta nuestra esperanza, y él seguirá librándonos.  
NVI 
 
Al echar la vista atrás y ver que Dios nos ha librado en el pasado, 
podemos estar confiados en que nos librara en el futuro.  
 
 

f. Tus oraciones ayudaran a otros  
La oración es poderosa; Dios responde de verdad a las oraciones. Una 
de las mejores maneras en las que podemos ayudar a otras personas es 
orando por ellas.  
 
2Co 1:11 Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros.  Así 
muchos darán gracias a Dios por nosotros* a causa del don que se nos ha 
concedido en respuesta a tantas oraciones.  
NVI 
 
 

3. No dejes que los beneficios te envanezcan  
 
Los momentos en los cuales las cosas van bien pueden ser de tanta prueba 
para nuestra fe como las ocasiones en que no. 
 
Abraham Lincoln, quien como presidente de los estados unidos lo conocía 
todo acerca de poder dijo: “Casi cualquier hombre puede resistir a la 
adversidad, pero si quieres probar el carácter de una persona, dale poder” 
 
Veamos como los beneficios de buscar a Dios pueden afectar nuestra 
relación con él:  
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a. Un buen comienzo 
2Cr 26:1 Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 
dieciséis años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías.  
2Cr 26:2 Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, 
reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá.  
NVI 
 
Uzías empezó muy bien, se hizo rey a los dieciséis años hizo lo que 
agrada al señor.  
 
Cuando Dios comienza a recompensarnos por obedecer su palabra y 
ponerla en práctica tenemos que cuidarnos de mantenernos por el camino 
correcto.  
 
 

b. Siguiendo en la búsqueda de Dios  
2Cr 26:4 Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen 
ejemplo de su padre Amasías  
2Cr 26:5 y, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de 
Dios, se empeñó en buscar al Señor.  Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le 
dio prosperidad.  
NVI 
 
Dios lo ayudo se hizo famoso, muy famoso y todo iba muy bien, mientras 
busco a Dios, el Señor respondió sus oraciones ayudándole y dándole 
éxito. 
 
 

c. El peligro del éxito  
2Cr 26:15 Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por 
hombres ingeniosos, y las colocó en las torres y en las esquinas de la 
ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño.  Con la poderosa 
ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió 
hasta muy lejos.  
NVI 
 
El problema no es el éxito sino dejarnos arrastrar por todo lo que el éxito 
y la fama trae cuando las riquezas y el poder se aumenta debe de 
aumentar la humildad y la responsabilidad.  
 
Todo iba bien para Uzías, pero todo se torció de una manera terrible 
cuando llego a ser muy poderoso. La fama y el éxito y el poder son 
embriagadores y acarrean grandes peligros de orgullo y arrogancia.  
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d. Los frutos del éxito mal encaminados  
2Cr 26:16 Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió 
arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia.  Se rebeló contra el Señor, Dios 
de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para 
quemar incienso en el altar.  
 
Cuando aumento su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevo a la 
desgracia. 
 
Que irónico que los beneficios de buscar a Dios lo llevaron al éxito, pero 
el éxito lo alejo de Dios a tal punto que se alejó de él.  
 

e. El orgullo no te deja ver tu equivocación  
2Cr 26:19 Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario 
listo para ofrecer el incienso.  Pero en ese mismo instante, allí en el 
templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, 
la frente se le cubrió de *lepra.  
NVI 
 
Los únicos que podían ofrecer sacrificio a Dios eran los sacerdotes y 
cuando reprendieron a Uzías en vez de escucharlos, por su orgullo se 
enfureció. Esto es una advertencia si las cosas te van bien, no te vuelvas 
orgulloso, sigue confiando en Dios obedeciéndole.  
 
 

f. La solución  
Deu 8:11 Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios.  No dejes de 
cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy.  
Deu 8:12 Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas 
edificado casas cómodas y las habites,  
Deu 8:13 cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y 
hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas,  
Deu 8:14 no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó 
de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo.  
NVI 
 
La búsqueda, continua de Dios le dieron a Uzías fama y poder es por eso 
que Dios nos advierte que cuando él nos recompense cuidemos nuestro 
corazón de no olvidarnos de él. 
 
No dejemos que la bendición ocupe el lugar de quien bendice.  


