
HAMBRE POR MÁS DE DIOS 
Houses of Light Church • Enero 14-15, 2023 • Pastor Netz Gómez 

Sal. 63:1-2 

“Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, 
mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, 2 Para ver tu 

poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Ha sido muy satisfactorio ver que muchos en nuestra comunidad han 
abrazado nuestros 21 Días de Consagración incluso ayunando con 
determinación y buen ánimo y eso nos llena de alegría porque estos que 
están buscando al Señor van a ver más del Él en sus vidas y familias tal 
como Él lo ha prometido. 

Jer. 29:12-14 “Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os 
oiré; 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. 14 Y seré hallado por vosotros, dice Jehová…” 

B. En este pasaje Jeremías profetizó acerca de la genuina hambre espiritual. 
Dios promete que se dejará encontrar cuando sea buscado por alguien con 
un corazón genuinamente hambriento. La sed y el hambre vienen a 
nuestro corazón junto con el regalo de la salvación, pero después de la 
luna de miel espiritual debemos intencionalmente cultivar nuestra pasión 
espiritual. Cuando reconocemos un enfriamiento o estancamiento, nuestra 
primera petición deberá ser que el Espíritu Santo incremente nuestro apetito 
espiritual. 

C. Hasta que nuestra capacidad para recibir de Él crezca por el hambre 
espiritual que cultivamos, nuestra experiencia de Dios será limitada. Él da 
más de Sí mismo de acuerdo con nuestra hambre por más.  

Mat. 5:6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados.” NBV: “Felices los que desean de todo corazón que se 
cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo.” 

D. Jesús nos da Su poder y presencia en proporción directa a la medida de 
nuestra hambre de Él. El hambre espiritual viene cuando tenemos la visión 
de tener todo lo que Dios le dará a nuestro espíritu y en las diferentes áreas 
de nuestra vida en este lado de la eternidad. 

E. Nuestra falta de este anhelo desesperado por Dios nos ha traído a nuestra 
condición actual. Lo rancio de nuestras vidas religiosas es el resultado de la 
ausencia de un deseo santo por Jesús. A veces pensamos que amamos a 
Dios intensamente, pero si se lo permitimos Él nos revelará que, en verdad, 
nuestra sed por Él es pequeña en comparación con lo que podría ser. 
Algunos piensan que están espiritualmente hambrientos cuando se despierta 
en ellos un cierto interés por las cosas de Dios. Pero este interés aún no es 
hambre.  
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F. El hambre es cuando no podemos vivir sin más de Dios al punto que 
hacemos cambios radicales en nuestros estilos de vida para buscar a Dios. 
Una buena manera de medir la realidad de nuestra hambre es evaluar el 
grado en el que reorganizamos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro 
dinero y nuestras comodidades para ir en pos de aquello por lo que 
tenemos hambre (Fil. 3:8). 

G. En muchos momentos nos conformamos con tan poco comparado con 
todo lo que nos falta experimentar y que Él quiere darnos. De acuerdo a lo 
que las Escrituras enseñan la medida en la que experimentamos la 
presencia de Dios será directamente proporcional al sacrificio o precio que 
estemos dispuestos a pagar. No estamos hablando aquí de la salvación que 
es por gracia y por fe (Ef. 2:8-9) sino a la búsqueda de la manifestación de la 
presencia de Dios. 

II. CONQUISTANDO A LOS ENEMIGOS DEL HAMBRE ESPIRITUAL 

1 Jn. 2:15-17 “No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque 
cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. 16 Pues el 
mundo sólo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable 
por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de 
eso proviene del Padre, sino que viene del mundo; 17 y este mundo se acaba 
junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le 
agrada vivirá para siempre.” 

A. No podemos estar enfocados en Él si estamos tan satisfechos con otras 
cosas con las que nuestro corazón esta siendo fascinado. Cuando estamos 
tan distraídos no sentimos el dolor del hambre espiritual aunque podamos 
estar muriendo espiritualmente por la falta de Su presencia. Para hacer 
espacio en nuestras vidas para el Señor, tenemos que remover toda huella 
de idolatría. 

B. El autor John Piper dice: ‘El gran enemigo del hambre de Dios no es alguna 
clase de veneno sino un pastel de tres leches. Para una persona que se ha 
convertido a Cristo realmente no es el video XXX sino la trivialidad de la 
telenovela que se saborea antes de dormir. El más grande adversario del 
amor a Dios no son Sus enemigos sino Sus regalos. Porque cuando estos 
reemplazan nuestro apetito por Dios mismo, difícilmente puede 
reconocerse la idolatría la cual en este punto es casi imposible de curar.” 

C. La única forma de triunfar sobre todos estos otros apetitos de la carne es 
una hambre mas profunda de Dios. La debilidad de nuestra hambre de Dios 
no es porque Él sea insípido sino porque nos mantenemos llenos de otras 
cosas que en realidad no sacian. Entonces la lucha de la fe es la lucha por 
deleitarnos en todo lo que Dios es por nosotros en Cristo. 

A. Si somos honestos, muchas veces buscamos cosas de Dios más que a Dios 
mismo pero debemos saber que hay un deleite espiritual que se encuentra 
en Dios mismo que sobrepasa por mucho la dieta física de este mundo. El 
ayuno es el medio por el cual decimos: ‘mas de lo que nuestros estómagos 
quieren comida, nuestra alma te desea.’ Abstenerse de la comida y de otras 
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cosas por un periodo de tiempo no es el fin del ayuno en sí mismo sino 
que es un medio para aprender de Dios e incrementar nuestro amor por 
Cristo. El ayuno cristiano no es sólo el efecto espontáneo de una 
satisfacción superior en Dios; es también un arma que se escoge contra 
toda fuerza que podría quitarnos esa satisfacción. 

III. UN NUEVO NIVEL 

Jl. 2:28-29 “Y sucederá que después de esto, Derramaré Mi Espíritu sobre toda 
carne; Y sus hijos y sus hijas profetizarán, Sus ancianos soñarán sueños, Sus 
jóvenes verán visiones. 29 Y aun sobre los siervos y las siervas Derramaré Mi 
Espíritu en esos días.” 

A. Antes de que Jesús regrese Él prometió que derramaría Su Espíritu Santo 
en niveles que la Iglesia nunca ha presenciado históricamente. La 
verdadera grandeza de aquello con lo que Él quiere inundar nuestro ser en 
términos de la experiencia del placer divino y el encuentro con el Espíritu 
Santo, ni siquiera nos la hemos imaginado. 

1 Cor. 2:9-12 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman.  10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu… 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,“ 

B. Esta plenitud y recompensa divina abundante impartida al hombre 
interior, es la visión que Dios quiere seguirnos dando. Por lo tanto, nuestra 
primera prioridad debe ser tener verdadera hambre de Él.  

C. Algo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa. Muchos de nosotros, en 
este mundo donde nos han acostumbrado a no hacer ningún esfuerzo, no 
estamos dispuestos a romper nuestra comodidad. Esperamos que la gloria 
de Dios venga a nosotros en nuestros propios términos y en nuestro 
propio tiempo. Por consecuencia, seguimos haciendo lo que siempre 
hemos hecho y compensamos la falta de la presencia de Dios con 
actividades que nos distraen y cosas que nos entretienen. 

D. Una pregunta que debes hacerte en este día es: ¿Con qué me estoy llenado? 
¿Cómo puedo tener apetito por Dios si me estoy llenando de los placeres de 
este mundo? Necesitamos mantener e incrementar esta desesperación en 
nuestra búsqueda de tal forma que nos entreguemos a buscar de Dios 
hasta que la naturaleza de Jesús se forme en nosotros y Su vida fluya hacia 
fuera de nosotros como un río.  

2 Cor. 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” 

E. Como lo vemos en los textos de toda la Palabra, ésta búsqueda es costosa, 
requiere sacrificio, diligencia y tiempo. Requiere que hagamos decisiones 
sobre como vivimos nuestras vidas. Nuestra relación con Dios no puede ser 
simplemente añadida como algo extra. Él no es un amuleto de la suerte en 
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nuestro bolsillo para protegernos de lo malo y producir buena fortuna. ¡Él es 
Dios! Precisamente por eso Él no cabe en el pequeño compartimento que 
queremos colocarlo dentro de nuestras agendas egocéntricas. Dios desea 
llenarnos hasta rebosar para hacernos a la imagen de Su Hijo y después 
derramarnos a nosotros mismos en las vidas de los que nos rodean. 

Jn. 4:14 “en cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más 
volverá a tener sed sino que esa agua se convertirá en su interior en un 
manantial capaz de dar vida eterna.” 

F. La Escritura es clara cuando nos dice que este río emana del creyente. Esto 
significa que lo que Dios derrama dentro de nosotros tendrá que salir hacia 
los demás. La intención de Dios es que esta sed de Él siempre exista en 
nuestras vidas y sea derramada para luego tener mas sed de Él. 

IV. CONCLUSIÓN 

A. Jesús desea ser encontrado y a medida que lo busquemos intencionalmente 
y con un enfoque exclusivo (sin distracciones), Su presencia será más 
manifiesta en nuestras vidas y nuestros corazones estarán más sensibles a 
Su amor y nuestra capacidad para conocerlo se incrementará. Por Cristo se 
nos ha concedido la gracia de conocerle si respondemos a Su invitación.  

Is. 55:1-3 “Todos los sedientos, vengan a las aguas; Y los que no tengan 
dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche 
Sin dinero y sin costo alguno. 2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, 
Y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, y coman lo que 
es bueno, Y se deleitará su alma en la abundancia. 3 Inclinen su oído y 
vengan a Mí, Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto 
eterno, Conforme a las fieles misericordias mostradas a David.” 

B. Vamos a concluir orando en el Espíritu para ser edificados. 

1 Cor. 14:2 y 4 “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, 
sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla 
misterios… 4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica…” 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Todavía puedes unirte a los 21 días de Consagración. Adquiere tu guía 
devocional hoy mismo, tenemos para niños y/o adultos en español o inglés en 
la librería o en www.housesoflight.org 

2. Las escuelas de Houses of Light están por iniciar: Escuela de Discipulado y 
Afirmando tus Pasos en español e ingles inician el 23 de Enero; regístrate en 
la mesa de afuera o en www.housesoflight.org • El curso de Introducción a la 
Casa de Oración inicia Febrero 6, regístrate hoy mismo en www.nhop.la 

3. Nuestra Cena Romántica de Gala será el martes 14 de febrero a las 7:00pm. 
Será un tiempo precioso para que las parejas disfruten de una excelente cena 
gourmet, diversión y ministración. El cupo es limitado. Adquiera su boleto hoy 
mismo en www.housesoflight.org
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