
TEMA: SED DEL DIOS VIVO. 

INTRODUCCION: 

Como seres humanos tenemos necesidades que tenemos que llenar. Para vivir. 

Una de ella es la sed, el cuerpo necesita el agua para vivir por eso nos da sed y la saciamos 

con el agua. Pero hay algo más necesario para cada ser humano y debemos de buscarlo y 

es la sed de Dios.  

Todos los seres humanos necesitamos de Dios. 

Sin Dios nada somos. 

 Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 

da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 

Si nos apartamos no le buscamos no permanecemos con El, nada podemos hacer, sin El 

no somos nada en este mundo sin esperanza. 

Efesios.2:12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la 

ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios 

en el mundo. 

El Salmista buscaba tenía necesidad, tenía sed del Dios vivo. 

Salmos.42:1-2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, 

el alma mía.  

Nuestro anhelo interior de comunión con Dios puede compararse a la sed intensa que 

siente el ciervo que camina en tierra seca, jadeando y buscando con ansia las corrientes 

de las aguas que tanto necesita. Todos sin excepción alguna deberíamos decir: 

Mi única ambición constante dondequiera que vayan mis pies, es una gran sed intensa, de 

la presencia de Dios. 

 V.2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente; ¿cuándo vendré y me presentaré 

delante de Dios? 

Nuestra sed de Dios es única, y nada más puede satisfacerla, sino solamente Dios atraves 

de su palabra. 

Juan.4:14.  Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua 

que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.  

El agua que Jesús da satisface de verdad. Todo el que bebe del agua de las bendiciones y 

misericordia de Cristo no tendrá sed jamás. 

Por eso debemos de buscar y acercarnos a esta fuente de vida. 

Hebreos.10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo 

nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

Se nos invita que gran invitación no de cualquier famoso o presidente sino del Dios vivo 

Usted tiene una invitación de Dios no de cualquier persona. 



 Que gran privilegio El que tenemos pero tenemos que hacerlo con 4 descripciones: 

1. Con corazón sincero. 

2. Plena Certidumbre de fe. 

3. Teniendo nuestro corazón purificado. 

4. Lavar nuestro cuerpo con agua pura. 

 I Pedro.2:4. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero 

escogida y preciosa delante de Dios,  

Así como es importante cuando vamos a construir poner la piedra principal. Así nosotros 

debemos de venir a Cristo para poder estar firme en El. 

Debemos de buscar y tener sed de Dios porque Él es El pan de vida. 

Juan.6:51.Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá 

para siempre; y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne.  

Jesús no es un pan inanimado muerto, sino un pan vivo. 

Jesús es el pan vivo. No sólo vive en sí mismo, sino que es dador de vida.  

Todo aquel que coma de este pan, vivirá para siempre.  

Juan.6:54-55. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 

en el día final.  

V.55. porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 

Y comer este pan es creer obedecer a Él. 

 Juan.6:47. En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna.  

Solo Dios puede alimentar nuestra alma, nada en este mundo podrá dar alimento a nuestra 

alma. 

Por eso debemos de tener ser y hambre de Dios.  

Mateo.5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán 

saciados. 

Seremos bienaventurados- Dichosos, Felices. Y seremos saciados- llenos. 

Pero debemos de tener sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer, un hambre que ha 

de alimentarse solamente con Cristo. 

Debemos de tener sed y hambre porque Él es El camino nuevo y vivo. 

Hebreos.10:19-20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al 

Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,   

Los caminos las carreteras terrenales se pierden se deshacen, pero este camino nunca se 

perderá porque es un camino vivo, no muerto ni inanimado.  



V.20. por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es 

decir, su carne,  

Jesús inauguro para- Propósito. 

¿Para quienes? Para nosotros que gran bendición amigo y hermano. 

Por qué Jesús es el camino la verdad y la vida. 

Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre 

sino por mí.  

En El estamos completo no necesitamos nada más para alimentar y saciar nuestra alma. 

Busquémosle acerquémonos tengamos sed y hambre por El. 

Ya que Él es nuestra esperanza viva. 

I Pedro.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran 

misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección 

de Jesucristo de entre los muertos,  

Como pecadores, no teníamos esperanza más allá del sepulcro. No había nada más allá 

de nosotros excepto la certidumbre de juicio y de una indignación ardiente. Como 

miembros de la primera creación estábamos bajo sentencia de muerte. 

Pero ahora en Cristo al nacer de nuevo en el bautismo tenemos una esperanza viva. 

La biblia siempre nos está recalcando que todo lo que Cristo hizo y hace está vivo, vivo 

no muerto. 

Debemos anhelar desear al Señor. 

Salmos.84:1-2. ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh SEÑOR de los ejércitos!  

Para buscar a Dios debemos de considerar preciosa- valiosa su morada. 

Sino consideramos maravillosa preciosa la morada de Dios no vamos a tener el ánimo 

para buscarle. 

¿Por qué la gente busca el oro? 

 Porque es precioso de mucho valor. 

 Así debe ser Dios para cada uno de nosotros.  

 V.2. Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR; mi corazón y mi 

carne cantan con gozo al Dios vivo. 

¿Qué lugar se puede comparar con la hermosura morada de Dios?  

 Es un lugar de belleza sin igual, esplendor único y gloria inexpresable! Pero tengamos 

claro este punto: que el lugar es empleado como figura, como metonimia, para la Persona 

que mora allí.  

El Salmista realmente deseaba estar con El Señor mismo.  

Y lo expresa así en la siguiente frase:  



«Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». 

Así como el ave la golondrina tiene su morada. 

Salmos.84:3. Aun el ave ha hallado casa, y la golondrina nido para sí donde poner sus 

polluelos: ¡tus altares, oh SEÑOR de los ejércitos, Rey mío y Dios mío!  

Así nosotros debemos de buscar la morada de Dios. 

Dios mora en su iglesia. 

I Timoteo.3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe 

conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la 

verdad. 

¿Es para Usted maravilloso, precioso estar en la casa de Dios la iglesia? 

Si no es algo maravilloso, precioso no va tener ningún valor para Usted y Usted no lo va 

a buscar con ansias ni afán. 

Mateo.13:44-46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, 

que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo 

lo que tiene y compra aquel campo. 

V.45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, 

V.46. y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.  

¿Qué tanto valor tiene para Usted la iglesia? 

Debemos tener sed y hambre porque solo en Cristo hay vida eterna. 

Juan.6:68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna.  

Solo en Él está lo más valioso lo más precioso la salvación de nuestra alma la vida eterna. 

Ya que solo en El hay salvación para el hombre. 

 Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo 

dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.  

Fíjese bien en ninguno hay salvación. No hay nadie en este mundo que nos pueda dar la 

salvación. Solo Cristo es El único que nos puede y nos regala la salvación.  

Sin El no hay salvación hagamos lo que hagamos, para salvarnos tenemos que buscarle 

tener sed y hambre de Él. 

Haciendo su palabra su voluntad. 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.   

Tengamos sed y hambre de Dios busquémosle adorémoslo con todo nuestro ser. 

Mateo.22:37. Y Él le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 

CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 



¿Tiene Usted hambre y sed de Dios? 

Demostrémoslo cumpliendo su voluntad siempre.  

Dios nos bendecirá con la vida eterna haya en los cielos. 

CONCLUSION: 

Dios desea que tengamos sed y hambre por El, que le busquemos le adoremos como Él 

se lo merece.  

¿Porque debemos de tener sed y hambre por El? 

1. Por qué Él es El pan de vida. 

2. Es El camino nuevo y vivo. 

3. Es nuestra esperanza viva. 

4. Es El camino, la verdad y la vida. 

5. Solo en El hay vida eterna. 

6. Solo en El hay salvación. 

¿Qué más desea Usted para tener hambre y sed de Dios? 

Busquémosle tengamos hambre y sed de nuestros Dios es para nuestra salvación. 

Por eso debemos de trabajar por el alimento que permanece. 

Juan.6:27.  Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece 

para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, 

Dios, ha marcado con su sello. 

Nos beneficiamos nosotros mismo es para nuestro provecho que gran bendición. 
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