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i alguien tuvo un encuentro con Dios alguna vez, sabe de que se habla cuando se 
habla de entrar en la presencia de Dios, de experimentar su gloria y su presencia. Es 
algo que está totalmente fuera de tu control, no en el sentido de que estás 

descontrolado, sino que es el moverse de Dios, no el tuyo. Quedás suspendido en el asombro 
de su manifestación. No es lo mismo que orar: “Gracias Padre por esto y aquello” o leer la 
Biblia (cosas que hacés por tu moverte) sino que es el moverse de Dios en vos. Seguramente 
que nuestras acciones son las que invitan a Dios a manifestarse a nuestra vida, pero cuando 
Él se manifiesta queda muy detrás nuestra manifestación y Él se eleva por encima de todo.  
 
En mi experiencia algunas de las veces que se habla de la presencia de Dios en un culto, fue 
todo fabricado por el hombre, dentro de un estereotipo humano de lo que es la presencia de 
Dios, pero, aunque pudo haber sido algo bueno, no dejó de ser manifestación humana, no 
divina. 
 
El riesgo de esto es terminar creyendo que esa manifestación humana “es” la gloria de Dios. 
¿Por qué? Porque mientras sigamos diciendo “la gloria, la gloria” ante la manifestación 
humana, vamos a seguir ciegos, incapaces de clamar y abrirnos a Dios para recibir de verdad 
el gozo de su presencia. Debemos llamar a las cosas por su nombre; la manifestación del 
hombre es la manifestación del hombre, y la manifestación de Dios es la manifestación de 
Dios, y ambas son bien diferentes, tan diferentes como son el hombre y Dios.  
 
¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios entre nosotros? Cantamos, oramos, pedimos pero 
su gloria no se manifiesta, en realidad los corazones no fueron traspasados, fue un buen 
momento, pero producto del poder humano, ahí empezó y ahí terminó.  
 
Y nos preguntamos: ¿es lícito clamar por su presencia y gloria?  ¿No es algo que le pertenece 
a Él determinar? ¿No estamos siendo soberbios cuando tratamos de decirle a Dios “ahora 
manifestá tu gloria acá”?  
Creo que sí es la voluntad de Dios manifestar su gloria entre su gente, siempre, cada vez que 
se den las condiciones. Y creo también que es lícito clamar por su gloria con un corazón 
anhelante que no es lo mismo que un corazón ansioso.  
Si le manifestó su gloria a Moisés, su siervo, cuando se lo pidió expresamente (Éxodo 33:18: 
“Te ruego que me muestres tu gloria”); si lo hizo con su pueblo día y noche a través del 
desierto, con más razón debería ser con sus hijos. Fuimos creados para alabanza de la gloria 
de su gracia (Efesios 1:6,12,14) ¿cómo vamos a alabar algo que no conocemos?  
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Pero la presencia de Dios, su gloria, es como el picaflor, ante el menor movimiento errado 
se va. Si bien Dios es todopoderoso y nada puede con su poder, si bien Él obra según su 
voluntad como Él quiere, creo que su gloria manifestada al no encontrar corazones 
dispuestos no se manifiesta. Su gloria y presencia requieren del frágil (y a su vez poderoso 
como nada más) equilibrio de corazones abiertos a él, humillados, silenciosos. Este equilibrio 
es roto fácilmente, o mejor dicho raramente se da. 
 
Cuando nos reunimos a alabar y adorar con la música, en lo personal a veces siento 
distancia, siento que algunas personas, o muchas, yo mismo, queremos que suceda esto y 
aquello, queremos ver x cosa con nuestros ojos para quedar satisfechos. 
 
¿Cómo se va a manifestar su gloria mientras hay un montón de conversaciones adentro de los 
reunidos? Uno está pensando en su trabajo, el otro en otra cosa, el líder en cómo debería ser 
todo, el músico en las notas y los arreglos, ¿y dónde queda Dios? ¿Dónde queda el propósito 
principal de guardar silencio delante de Dios para que Él se manifieste? Él no se manifiesta 
porque nuestra manifestación es constante, y Él no encuentra lugar. 
 
Construimos templos de ladrillos, pero no levantamos un altar para Dios en nuestro corazón. 
Obras humanas y más obras humanas, puro control del hombre y luego decimos: “la obra de 
Dios”. 
 
En primer lugar los reunidos, debemos guardar silencio delante de Dios. “Guarda silencio 
ante JHVH y espera en él”, “Confía en él y él hará” (Salmo 37:7,5). Esto es más que no 
hablar, no cantar o no tocar, es acallar las voces dentro, dejar el control de todo, suspender 
nuestros juicios constantes de todo para escucharlo a Él, lo que sea que Él quiera, rendirse 
ante Él. Dejar de inventar nuestras propias ideas de Dios, de la adoración, de la vida misma 
y abrirnos a Él y su manifestación.  
 
Dios se manifestó a Elías en el suave susurro del viento, no en la tormenta y en la 
tempestad. Mientras las conversaciones por dentro bullen, Dios no se manifiesta. Él se 
manifiesta en la quietud. Pero nos molesta la quietud, nos hace sentir incómodos, queremos 
ruido, siempre ruido, queremos estar en control. 
 
A menos que nos quebremos como vasijas delante de Dios, Él no podrá entrar a nuestros 
corazones y tocarlos de una manera que no quepan dudas que fue Él. Dios no puede entrar a 
un corazón cerrado, sellado como vasija llena y tapada. Necesita que se algo se rompa en 
nosotros, que nos humillemos, que suspendamos el control, el ruido, los juicios, las 
conversaciones.  
 
Hay en el cristianismo grandes manipuladores, hacen a la gente hacer esto y aquello, vayan 
para allá, vengan para acá, levanten las manos, lloren, salten, griten, aplaudan; es lo que 
les da placer, manipular a la gente, les hace sentir poderosos. Pero cuando en verdad se 
adora a Dios, están fuera de juego. Ambas cosas (manipulación y adoración) nunca se 
juntan, son opuestas.  
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Las personas se van del encuentro de alabanza, llegan a su casa, prenden la televisión y 
continúan con su rutina como antes. Dios no se manifestó en ese encuentro, si hubiera sido 
así sus corazones estarían luminosos, pues la gloria de Dios los tocó, no serían los mismos, no 
lo hubieran vivido como un evento más.  
 
Pero todo esto es obra de Dios, no podemos controlar los efectos (voy a casa y no prendo la 
tele), de nuevo es control. Lo que podemos hacer es abrirnos, quebrarnos, humillarnos, 
callarnos, rendirnos, adorar y que Dios revele entre nosotros su gloria, ella nos mostrará 
todo lo que no entendemos.   
 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 
 

(Salmo 46:10) 
 
 
 

 


