
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
 

Día 5-jueves, 16 de agosto  
En su presencia 

 Enfoque de oración: tutoría de lado a lado 
 

¿A dónde puedo ir desde tu Espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si voy al cielo, estás allí; si 
hago mi cama en las profundidades, estás allí. Si me levanto en las alas del amanecer, si me poso en el 

otro lado del mar, incluso allí tu mano me guiará, tu mano derecha me sostendrá. 
             Salmo 139: 7-10 (NVI) 

¿Intento huir de Dios? Bueno, tal vez, cuando estoy enojado con un amigo, gruñón con mi 
familia, o cuando pienso pensamientos que no son muy agradables. Mi peor yo me aleja de 
Dios, pero Dios nunca se va y yo permanezco en su presencia. 
Me siento orgullosa cuando estoy siendo lo mejor de mí mismo. Pero cuando estoy siendo lo 
peor de mí, me da vergüenza y trato de esconderme de Dios. Pero realmente no puedo 
esconderme. Dios está sentado en el asiento del pasajero cuando soy un conductor gruñón. 
Dios es mi compañero de mesa cuando pierdo la paciencia por el servicio lento. Me estremezco 
cuando pienso en todas las veces que no he vivido bien. Quiero olvidar esos días, y desearía 
poder esconderme de Dios, pero él está allí. Me hundo en el suelo y grito: "Oh, Dios, ¿cómo 
puedes amarme?" Y escucho, "Porque conozco tu corazón". 
 Levanto el cabeza perdonado y limpie mis lágrimas. Dios me ama. Él disfruta estando 
cerca. Él me sostiene rápido. Oh Dios, por favor ayúdame a ser mi mejor yo. Estoy buscando tu 
mano. Por favor, abrázame fuerte. Algún día, quiero arrodillarme a los pies de Jesús y 
escucharlo decir: 'Bien hecho, buen y fiel servidor'. 
¡Qué Dios tan maravilloso! ¡Qué padre tan maravilloso! Por favor, no te preocupes por tus 
peores momentos. En cambio, busca la mano de Dios y VIVE en su presencia. Él te guiará y 
sostendrá rápido. Él te ama cuando eres débil, y él te ama cuando eres fuerte. Él te ama. 
  
 Querido padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te necesitamos. Te amamos. 
Gracias por aquellos que sirven como mentores, ayudándonos a ser nuestro mejor yo. Qué 
maravilloso regalo es tener un mentor a medida que aprendemos acerca de estar en tu 
presencia. Amén. 

Linda Algire 


