
Omnipresencia 

 
Todos conocían a Rafael, era el líder de jóvenes cuando yo me convertí. No 
sé cuando comenzó a debilitarse en la fe, pero él se fue alejando de Dios y 
de la Iglesia, sin dejar de asistir. 
 
Cuando yo me convertí, y me integré en el grupo de jóvenes, me llamó la 
atención que de todos los jóvenes, que asistían con regularidad, el único 
que fumase fuera el líder. Una vez lo sorprendí. Hablamos y su 
conversación no era espiritual. El no era espiritual. 
 
Si alguna vez lo fue, había cambiado. Hasta el punto de que un recién 
convertido, como yo, lo podía notar. 
 
Cuando Rafael fumaba, trataba de esconderse. Eludía la presencia de Dios. 
Y la de los hermanos. Así fue con Adán y Eva. Esperaban que Dios no les 
descubriera. Querían esconder su secreto a los ojos de Dios. 
 
Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos creen que pueden esconderse de 
la presencia de Dios. Pero Dios está en todas partes. 
 
Para quien lo busca es un consuelo. Pero para quien quiere esconderse es 
una pesadilla. 
 
¿Dónde está Dios?  
 
Dios está aún en el infierno.  Salmo 139.7-12; Salmo 9.17 
 
Dios está  en todas las naciones del mundo.  
  En las profundidades del océano. 
  En el desierto más desabitado. 
  En el Polo Norte o Sur. 
  En la inmensidad del universo donde ningún hombre llegará.  
 
El no está limitado. Si viajas a la estrella más lejana, allí está Él. 
 
  En presente en tu vida cada segundo. 
  En la vida de los no cristianos.  
 
Cuando un no cristiano declara odiar a Dios, cuando se marcha, no se va 
solo. Dios le acompaña. 
 
Cuando ocurre algo malo. Aunque Él no lo provoque. 



En el criminal más despiadado. Aunque no haya sido capturado y nadie 
sepa quien es. Dios sí lo sabe. El estaba allí. 
 
Aunque escape de la justicia humana, la divina le espera. 
 
Dios está en el pasado, presente y futuro. 
 
¿Porqué actuamos como si Dios no estuviera en todas partes? 
 
Debes conocer a Dios. Saber que no te puedes esconder de El. 
Aunque ocasiones en que te gustaría que Dios no te viera. 
 
Cuando pecamos nos olvidamos de Dios. 
 
Quisiéramos que fuera como el genio de la lámpara. Que salga, sólo 
cuando lo necesitamos, pero cuando no, que se quede dentro de ella y nos 
deje tranquilos. 
 
Eso le pasa a muchos cristianos cuando encerrados en sus habitaciones 
creen que nadie les ve y a través de Internet abren la ventana de los juegos 
violentos, o a la pornografía.  
 
Puede que seas un buen cristiano. O que lo hayas sido hasta ahora, pero si 
comienzas a abrir tu corazón a una extraña a través de un Chat, pronto 
acabarás pensando que es la mujer que te conviene, en vez de tu esposa. 
 
Sabes, si cuando estás solo, o crees estarlo, cultivas la cercanía a Dios. 
Pones música cristiana y te pones a leer temas edificantes, o a testificar a 
otras personas de tu fe en Jesucristo, todo será diferente. 
 
No olvides que donde quieras que estés, Dios está presente. Siempre está 
disponible para que le invoquemos.  
 
Haz lo que debas para estar siempre consciente de la presencia de Dios. 
 
No hay paz para los malos, dijo el Señor. (Isaías 48.22) 
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