
Sobre buscar a Dios 

 

Pregunta: ¿Es cierto lo que dice Arthur Pink, en 

Gleanings in Génesis? Dice lo siguiente: 

 

"No hay quien busque a Dios" (Romanos 3:11). Fue 

Dios quien buscó y llamó a Abram cuando aún era 

idólatra. Fue Dios quien buscó a Jacob en Betel 

cuando huía de las consecuencias de su maldad. Fue 

Dios quien buscó a Moisés mientras estaba fugitivo 

en Madián. Fue Cristo quien buscó a los apóstoles 

mientras estaban pescando, para poder decir: "No me 

elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros". (Juan 

15:16). Fue Cristo quien, en su amor inefable, vino a 

buscar y salvar lo que se había perdido. Es el Pastor 

quien busca a las ovejas, y no las ovejas que buscan 

al Pastor. Cuán cierto es que "Lo amamos porque Él 

nos amó primero". (1 Juan 4:19). No fue Adán quien 

buscó a Dios, sino Dios quien buscó a Adán. Y esta 

ha sido la orden desde entonces ". 

 

Respuesta: El problema de interpretar las Escrituras 

desde una posición doctrinal denominacional y sin 

tener en cuenta el contexto tanto histórico, gramatical, 

como teológico de cada pasaje es que te llevará a caer 

inexorablemente en el error y las falsas doctrinas. 

 

Arthur Pink, demuestra su influencia denominacional 

calvinista, al afirmar que nadie puede buscar a Dios y 

al interpretar literalmente Romanos 3.11. 



 

La sinécdoque que usa Pablo en Romanos 3.10-19 la 

toma de los Salmos 14 y 53 y otros pasajes. Una 

sinécdoque es una figura literaria que toma el todo por 

una parte o una parte por el todo. Es decir, Pablo está 

haciendo una generalización, como la que hacía 

David en sus escritos. 

 

Es como cuando alguien dice: tengo cien cabezas de 

ganado. Evidentemente, quiere decir que tiene cien 

vacas completas, aunque mencione la cabeza como 

sinécdoque. Es igual a cuando decimos todo el mundo 

está loco. Eso es una sinécdoque. 

 

Por tanto, no debe interpretarse literalmente, ya que 

tendrá que interpretar del mismo modo los siguientes 

versos, lo que llevaría a un verdadero problema. 

 

Romanos 3.13 Sepulcro abierto es su garganta; Con 

su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de 

sus labios.  

 

Es evidente que Pablo aquí está citando otros pasajes, 

concretamente el Salmo 5.9 y el Salmo 140.3, en los 

que se usan metáforas. Interpretar estas palabras de 

manera literal no sería lógico, porque ni la garganta 

de las personas son sepulcros, aunque de algunas de 

ellas sólo salga podredumbre, ni los hombres tienen 

veneno debajo de sus labios, aunque las palabras de 



algunos sean como veneno. En esos casos se están 

usando metáforas. 

 

Romanos 32.15 Sus pies se apresuran para derramar 

sangre.  

 

¿Podríamos decir con justicia que todo ser humano es 

un asesino? Es evidente que no. Por tanto, Pablo está 

citando una sinécdoque del profeta Isaías 59.7-8. 

 

Como digo, siempre hay que tener en cuenta el 

contexto de los pasajes. Contexto histórico, 

gramatical y teológico de los mismos, pues, no tener 

en cuenta el contexto lleva a falsas doctrinas.  

 

Si bien es cierto que Dios buscó y llamó a algunos 

personajes bíblicos, no lo es menos el hecho de que 

otros le buscaron a Él de mutuo propio.  

 

De hecho, Dios mismo exhorta al ser humano a 

buscarle en multitud de pasajes. Si el hombre no 

pudiera buscar a Dios este llamado no tendría sentido, 

y sabemos que Dios no hace nada sin sentido. 

 

Para que no crean que se trata de una cuestión de 

opinión, sino de lo que está escrito, fundamento 

suficientemente lo que digo, en la palabra de Dios. 

 



Éxodo 33.7 Y CUALQUIERA QUE BUSCABA A 

JEHOVÁ, salía al tabernáculo de reunión que estaba 

fuera del campamento. 

 

1Crónicas 16.10-11 Alégrese el corazón de los que 

BUSCAN A JEHOVÁ. 

 

1Crónicas 22.19 Poned, pues, ahora vuestros 

corazones y vuestros ánimos en BUSCAR A JEHOVÁ 

VUESTRO DIOS. 

 

Pasajes como este contienen exhortaciones a buscar a 

Dios. Negarlo es negar la verdad. 

 

2Crónicas 11.16 Tras aquellos acudieron también de 

todas las tribus de Israel los que habían puesto su 

corazón en BUSCAR A JEHOVÁ DIOS DE ISRAEL. 

 

Aquí no dice que Dios los buscó, sino que ellos 

mismos pusieron su corazón en buscar a Dios.  

 

2Crónicas 14.4 y mandó a Judá QUE BUSCASE A 

JEHOVÁ el Dios de sus padres, y pusiese por obra la 

ley y sus mandamientos. 

 

2Crónicas 15.4 pero cuando en su tribulación se 

convirtieron a Jehová Dios de Israel, y LE 

BUSCARON, ÉL FUE HALLADO DE ELLOS. 

 

Ver también 2Crónicas 15.12-13. 



 

2Crónicas 22.9 dijeron: Es hijo de Josafat, quien DE 

TODO SU CORAZÓN BUSCÓ A JEHOVÁ. 

 

Es más que evidente que no todos los reyes de Judá 

buscaron a Dios, pero éste sí lo hizo.  

 

2Crónicas 26.5 Y PERSISTIÓ EN BUSCAR A DIOS 

en los días de Zacarías, entendido en visiones de 

Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le 

prosperó. 

 

Salmo 27.8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi 

rostro. TU ROSTRO BUSCARÉ, OH JEHOVÁ. 

 

Salmo 34.10 Pero LOS QUE BUSCAN A JEHOVÁ no 

tendrán falta de ningún bien. 

 

Salmo 105.3-4 Alégrese el corazón de los que buscan 

a Jehová. BUSCAD A JEHOVÁ y su poder; Buscad 

siempre su rostro.  

 

Proverbios 28.5 Mas LOS QUE BUSCAN A JEHOVÁ 

entienden todas las cosas. 

 

Isaías 51.1 Oídme, los que seguís la justicia, LOS 

QUE BUSCÁIS A JEHOVÁ. 

 

Isaías 55.6-7 BUSCAD A JEHOVÁ mientras puede 

ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 



7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 

pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 

él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 

en perdonar. 

 

Lamentaciones 3.25  Bueno es Jehová a los que en él 

esperan, al alma que le busca. 

 

Amós 5.4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel: 

BUSCADME, Y VIVIRÉIS. 

 

Amós 5.6 BUSCAD A JEHOVÁ, y vivid. 

 

Sofonías 2.3 BUSCAD A JEHOVÁ todos los humildes 

de la tierra. 

 

Zacarías 8.22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes 

naciones A BUSCAR A JEHOVÁ DE LOS 

EJÉRCITOS en Jerusalén, y a implorar el favor de 

Jehová. 

 

No sólo en el Antiguo Testamento, también en el 

Nuevo. 

 

Marcos 1.37 y hallándole, le dijeron: TODOS TE 

BUSCAN. 

 

Lucas 4.42 Y LA GENTE LE BUSCABA.  

 



Juan 6.24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no 

estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas 

y fueron a Capernaum, BUSCANDO A JESÚS. 

 

Juan 11.56 Y BUSCABAN A JESÚS. 

 

Podría continuar la larga lista de pasajes que nos 

invita a buscar a Dios, y que demuestra claramente 

que muchos le buscaron y siguen buscando.  

 

De modo que, hay que tener cuidado de no cometer el 

error que comete Arthur Pink, de interpretar la 

palabra de Dios desde su posición calvinista o 

reformada.  

 

Pr. Nicolás García  


