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Se debe buscar a Dios:

.../...
en los días de aflicción
2 Crónicas 15:4   pero cuando en su tribulación se 

convirtieron al Señor Dios de Israel, y le 
buscaron, él fue hallado de ellos.

Nehemías 9:27  Entonces los entregaste en mano de 
sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el 
tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde 
los cielos los oíste; y según tu gran misericordia 
les enviaste libertadores para que los salvasen 
de mano de sus enemigos.

Salmos 77:2  Al Señor busqué en el día de mi angustia; 
Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; 
Mi alma rehusaba consuelo.

Salmos 78:34  Si Dios los hacía morir, entonces lo 
buscaban; se volvían a él y lo buscaban sin 
descanso; [DHH]

Isaías 26:9   Con mi alma te he deseado en la noche, y 
en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
madrugaré a buscarte; porque luego que hay 
juicios tuyos en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia.

Isaías 26:16   Señor, en la tribulación te buscaron; 
derramaron oración cuando los castigaste.

ahora
Oseas 10:12  Sembrad para vosotros en justicia, segad 

para vosotros en misericordia; haced para 
vosotros barbecho; porque es el tiempo de 
buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe 
justicia.

continuamente
1 Crónicas 16:11  Buscad al Señor y su poder;     

Buscad su rostro continuamente.

Salmos 105:4  Buscad al Señor y su poder; Buscad 
siempre su rostro.

en su templo
Deuteronomio 12:5   sino que el lugar que el Señor 

vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras 
tribus, para poner allí su nombre para su 
habitación, ése buscaréis, y allá iréis.

Salmos 27:4  Una cosa he demandado al Señor, ésta 
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos 
los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura del Señor, y para inquirir en su templo.

El que se esfuerza en buscar a Dios:
le encontrará
Deuteronomio 4:29  Mas si desde allí buscares al 

Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo 
tu corazón y de toda tu alma.

1 Crónicas 28:9  Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al 
Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y 
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña 
los corazones de todos, y entiende todo intento 
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo 
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para 
siempre.

2 Crónicas 15:2  y salió al encuentro de Asa, y le dijo: 
Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el Señor 
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con 

él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le 
dejareis, él también os dejará.

Proverbios 8:17  Yo amo a los que me aman, Y me hallan los 
que temprano me buscan.

Isaías 45:19  No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la 
tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me 
buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que 
anuncio rectitud.

Jeremías 29:13   y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón.

recibirá la justicia
Oseas 10:12  ...(Ver más arriba)...

sus ruegos serán oídos por Él
Salmos 34:4   Busqué al Señor, y él me oyó, Y me libró de 

todos mis temores.

experimentará su bondad
Lamentaciones 3:25  Bueno es el Señor a los que en él 

esperan, al alma que le busca.

Hebreos 11:6   Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan.

no será dejado por Él
Salmos 9:10   En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por 

cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te 
buscaron.

entienden todas las cosas
Proverbios 28:5  Los hombres malos no entienden el juicio; 

Mas los que buscan a Jehová entienden todas las 
cosas.

prosperará
2 Crónicas 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 al Señor, él le prosperó.

2 Crónicas 31:21   En todo cuanto emprendió en el servicio 
de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los 
mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo 
corazón, y fue prosperado.

Job 8:5-6   Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al 
Todopoderoso; Si fueres limpio y recto, Ciertamente 
luego se despertará por ti, Y hará próspera la morada 
de tu justicia.

Salmos 34:10   Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 
Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de 
ningún bien.

encontrará felicidad y gozo
1 Crónicas 16:10   Gloriaos en su santo nombre;     

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.

Salmos 40:16   Gócense y alégrense en ti todos los que te 
buscan, Y digan siempre los que aman tu salvación: el 
Señor sea enaltecido.

Salmos 70:4  Gócense y alégrense 
en ti todos los que te buscan, Y 
digan siempre los que aman tu 
salvación: Engrandecido sea 
Dios.

Salmos 105:3   Gloriaos en su santo 
nombre; Alégrese el corazón 
de los que buscan al Señor
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