
TEMA: HUIR DE LA PRESENCIA DE DIOS. 

TEXTO: JONAS.1:3. 

INTRODUCCION: 

Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. Y 

descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y 

entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR.  

Lamentablemente Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pensó creyó que 

podía hacerlo. 

Jonás no quiso esconderse de Dios, porque sabía que no podía hacerlo. 

Pero si creyó que podía huir de Dios. 

Muchas veces también las personas y nosotros como cristianos pensamos 

que podamos huir de la presencia de Dios. 

Muchas veces como cristianos pensamos que podemos huir de la presencia 

de Dios. 

Cuando pecamos ya no vamos a la iglesia ya no queremos nos enojamos que 

el hermano llegue a ayudarnos.  

Nos molestamos de esa manera estamos demostrando que podemos huir de 

la presencia de Dios. 

Pero haga lo que Usted haga Usted no puede huir de la presencia de Dios. 

Mejor ser humildes arrepentirnos y acercarnos a Dios. 

Cuando pretendemos huir de su presencia siempre nos hundimos más y más. 

El querer huir de la presencia de Dios nos hunde más y más.  

Jonás Descendió a Jope.  

Jonas.1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del 

SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el 

pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del 

SEÑOR.  

Descendió al fondo del barco.   

Jonas.1:5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios; y 

arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás 

había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía 

profundamente.  



Descendió al mar.  

Jonas.1:15. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar; y el mar cesó en su 

furia.  

Por último, descendió al estómago de un gran pez.  

Jonas.1:17. Y el SEÑOR dispuso un gran pez que se tragara a Jonás; y Jonás 

estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches.  

Desde la misma manera paso con el hijo prodigo. 

Lucas.15:12-17. y el menor de ellos le dijo al padre: "Padre, dame la parte 

de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió sus bienes.  

V.13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un 

país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. 

V.14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y 

comenzó a pasar necesidad.  

V.15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo 

mandó a sus campos a apacentar cerdos.  

V.16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los 

cerdos, pero nadie le daba nada.  

La condición del hijo prodigo fue terrible por haberse alejado de su Padre. 

Cuando queremos huir de la presencia de Dios las cosas van a ir de mal en 

peor. 

II Pedro.2:20-22. porque si después de haber escapado de las 

contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera 

viene a ser peor que la primera.  

V.21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la 

justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les 

fue dado. 

V.22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: EL PERRO 

VUELVE A SU PROPIO VOMITO, y: La puerca lavada, vuelve a 

revolcarse en el cieno.  

Cuando queremos huir de la presencia de Dios nos hundimos más y más y 

nuestra condición viene a ser peor que la primera. 

No queramos alejarnos de Dios porque nunca lo vamos a lograr. 



Pensar que podemos huir de la presencia de Dios es no entender el poder de 

Dios. 

Salmos.139:7-12. ¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu 

presencia?  

En ningún lado nos podemos huir de la presencia de Dios. 

V.8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo mi lecho, 

allí estás tú.  

V.9. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar,  

V.10. aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.  

V.11. Si digo: Ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío 

será noche;  

V.12.   ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. 

Las tinieblas y la luz son iguales para ti.  

¿A dónde podemos huir de Dios si está en todo lugar? 

A ningún lugar podemos huir o escondernos de Dios. 

Otros quieren esconderse de Dios. 

Como Adán y Eva. 

Genesis.3:8-10. Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al 

fresco del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del 

SEÑOR Dios entre los árboles del huerto.  

V.9. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás?  

V.10. Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba 

desnudo, y me escondí. 

Ellos quisieron esconderse de Dios, pero no podían hacerlo. 

Tampoco nosotros podemos escondernos de Dios. 

Como los ancianos de Israel. 

Ezequiel.8:12. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en 

la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de 

imágenes grabadas? Porque ellos dicen: "El SEÑOR no nos ve; el SEÑOR 

ha abandonado la tierra."  

Ellos pensaban que porque lo hacían a escondida Dios nos los miraba. 



No podemos huir ni escondernos de Dios.  

Hebreos.4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas 

están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta.  

Nada escapa a su observación. Él es absolutamente omnisciente.  

Está constantemente al tanto de todo lo que sucede en el universo.  

Jeremias.23:24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no 

lo vea?--declara el SEÑOR. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?--declara el 

SEÑOR.  

Dios llena toda la tierra de su mirada nadie se escapa de ella. 

Así como sucedió con Natanael. 

Juan.1:47-48. Jesús vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un verdadero 

israelita en quien no hay engaño.  

V.48. Natanael le dijo*: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le 

dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te 

vi.  

¿Cómo pudo saber Jesús que Natanael estaba debajo de una higuera? 

Porque todo está desnudo a sus ojos donde estemos Dios está allí para vernos. 

No hay nada oculto a su vista. 

Lucas.8:17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto 

que no haya de ser conocido y salga a la luz. 

Todos nuestros caminos están ante los ojos de Dios. 

Job.31:4-5. ¿No ve El mis caminos, y cuenta todos mis pasos?  

V.5. Si he caminado con la mentira, y si mi pie se ha apresurado tras el 

engaño,  

Nuestros pensamientos están antes los ojos de Dios. 

Marcos.2:7-8. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales 

pensaban en sus corazones: 

V.7. ¿Por qué habla éste así? Está blasfemando; ¿quién puede perdonar 

pecados, sino sólo Dios?  



V.8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa 

manera dentro de sí mismos, les dijo*: ¿Por qué pensáis estas cosas en 

vuestros corazones? 

El conoce mi sentarme. 

Salmos.139:2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; desde lejos 

comprendes mis pensamientos. 

Lo que vayamos hablar sea publicó o escondido Dios lo sabe. 

Salmos.139:4. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh 

SEÑOR, tú ya la sabes toda.  

Todo lo que Usted y yo hagamos sepamos que estamos delante de Dios. 

Él lo ve y vamos a dar cuenta a Él. 

Nada es oculto ante El por eso Él nos jugara por lo que hagamos. 

Publico u oculto. 

Eclesiastes.12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo 

oculto, sea bueno o sea malo. 

Ya que ni Usted ni Yo podemos escondernos o alejarnos de Dios. 

¿Que debemos hacer? 

En vez de huir de Dios o escondernos. 

Debemos acercarnos a Él. 

Santiago.4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras 

manos, pecadores; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  

En vez de huir o escondernos acerquémonos a Dios. 

Hebreos.4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.  

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.  

Dios nos invita a que nos acerquemos a Él. 

Dios no está lejos de nosotros. 

Hechos.17:27. para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le 

hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros;  



Dios no está lejos de ninguno de nosotros acerquemos a Él. 

Disfrutemos de la comunión con nuestro Dios estando cerca de Él. 

No nos alejemos ni queramos huir o escondernos de su presencia ya que 

nunca lo lograremos. 

CONCLUSION: 

Nunca queramos alejarnos, huir o escondernos de la presencia de Dios eso 

nunca podrá ser. 

Querer huir de la presencia de Dios nos traerá consecuencias terribles tanto 

material mente y espiritualmente. 

El huir de la presencia de Dios nos llevara a la condenación eterna. 

Mejor acerquémonos en la presencia de Dios haciendo su voluntad y 

agradándole como Él lo pide atraves de su palabra. 

Busquemos siempre la presencia de Dios, acerquémonos con confianza a su 

trono celestial. 
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