
www.cuadragnular.org



INTRODUCCIÓN

Debemos entender que en Dios encontramos 
lo que necesitamos. Amos 5:4, Amos 7:14-16



BUSQUÉMOSLO MIENTRAS PUEDA 

SER HALLADO ISAÍAS 55:6

• Buscad a jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano.

• Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y 
vivirá vuestra alma; y haré con vosotros 
pacto eterno, las misericordias firmes a 
David. Isaías 55:3



• Debemos buscarlo continuamente con esmero 

y disciplina. Amos 8:11-12

• Sólo hay un camino para tener vida. Juan 14.6
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CUIDEMOS DE NO OLVIDARNOS DE 

DIOS. DEUTERONOMIO 8:11 

• 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da 
el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su 
pacto que juró a tus padres, como en este día.

• 19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 
anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a 
ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, 

que de cierto pereceréis. (Deuteronomio 8:18-19.



• Y me buscaréis y me hallaréis, porque me 

buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 

29:13.

• Buscad lo bueno, y no lo malo, para que 

viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos 

estará con vosotros, como decís. Amos 5:14.
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BENDICIONES DE VOLVERNOS A ÉL

• 21 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás 

paz; Y por ello te vendrá bien.

• 22 Toma ahora la ley de su boca,

Y pon sus palabras en tu corazón.

• 23 Si te volvieres al Omnipotente, serás 

edificado; Alejarás de tu tienda la aflicción; 

Job 22:21-23



BENDICIONES DE VOLVERNOS A ÉL

• 5 Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares 

al Todopoderoso;

• 6 Si fueres limpio y recto, Ciertamente luego 

se despertará por ti, Y hará próspera la 

morada de tu justicia.

• 7 Y aunque tu principio haya sido pequeño,

Tu postrer estado será muy grande.Job 8:5-7



BENDICIONES DE VOLVERNOS A ÉL

• 39 Y les daré un corazón, y un camino, para que 

me teman perpetuamente, para que tengan bien 

ellos, y sus hijos después de ellos.

• 40 Y haré con ellos pacto eterno, que no me 

volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor 

en el corazón de ellos, para que no se aparten de 

mí.

• 41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los 

plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi 

corazón y de toda mi alma.Jeremías 32:39-41



BENDICIONES DE VOLVERNOS A ÉL

• Bueno es jehová a los que en él esperan, al alma 

que le busca. Lamentaciones 3:25



REFLEXIÓN

Qué esta palabra que el Señor nos trajo hoy a 

través de su Santo espíritu haga efecto al 

100% en nuestras vidas y reflexionemos a 

buscar su rostro.

Porque sólo en Él hay vida, en Él hay 

esperanza consuelo en su Espíritu Santo 

descanso en su presencia, poder en su nombre 

y palabra y Sanidad en sus llagas.

amén.



CONCLUSIÓN 

Es el Tiempo preciso, iglesia fiel, de buscar su 

rostro para vivir quieta y reposadamente, 

esperando su bendita y poderosa venida.


