
Para romper el hielo

48...

Texto para el estudio

Si piensas en cuando eras niño, ¿le tenías miedo a algo que 
ahora ves que era una tontería?

¿Cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono 
celular? ¿Por qué elegiste esa imagen?

Introducción
Dios le reveló al profeta Ezequiel que el nombre de la nueva Jerusalén será «el 

Señor está presente”. El Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesucristo 
(1 Corintios 3:16). 

En Ezequiel 48:35 está escrito: “JEHOVÁ-SAMA”, que quiere decir: “Dios está 
aquí”. Su significado es que la presencia de Dios estará en su templo.  De la misma 
manera que la vida de un cristiano ha sido transformada para convertirse en el 
templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, y donde Dios estará siempre dentro de 
nosotros. 

“JEHOVÁ-SAMA” quiere decir que Dios desea vivir siempre dentro de nosotros. 
Al saber esto podemos vivir confiados de que Dios estará siempre con nosotros, no 
importa lo que suceda en nuestra vida.

“En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la 
ciudad desde aquel día será Jehová-sama”. Ezequiel 48:35.

JEHOVÁ SAMA13
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Interpretando el texto
El propósito de usar ese nombre, fue afirmar de esta manera que la presencia 

de Dios en la ciudad será permanente, no como en la anterior que la gloria de Dios 
se había retirado y la ciudad destruida, cuando fueron llevados al exilio babilónico 
(Ezequiel escribe en esa época su libro).

La declaración de Ezequiel afirma que, la ciudad se llamará JEHOVÁ ESTÁ ALLÍ, 
porque la presencia de Jehovah es la garantía de la felicidad de los corazones de los 
ciudadanos de la nueva ciudad.

Para los exiliados, que se consideraban abandonados definitivamente por 
su Dios, este nombre hacía despertar en ellos las esperanzas más queridas, ya 
completamente olvidadas. 

La misión de Ezequiel, en la segunda parte de su ministerio, fue consolar a los 
exiliados. Su descripción idealizada de la nueva tierra prometida y de la ciudad santa 
es la síntesis de su labor misionera entre los desterrados. Había sido enviado a una 
nación rebelde, y después de anunciarle el debido castigo, le presenta el horizonte 
glorioso de la restauración.

Jehová Sama, en algunas traducciones es El Señor es mi compañero, y no podría 
ser más acertado, desde el principio el plan de DIOS, ha sido un compañerismo 
continuo con el ser humano. La idea es más que la omnipresencia del Señor, habla 
de la cercanía que tiene DIOS con aquellos que ama y le aman.

Tema
Es cierto que DIOS está en todo lugar, pero Jehová Sama, va mucho más allá, 

tiene que ver con su acompañamiento, sobre todo en las situaciones difíciles 
de la vida, tal como dice David: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento”. Salmo 23:4.

“Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas 
del Altísimo. Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al 
clarear la mañana”. Salmo 46:4,5

Es Dios quien busca, es Él quien llama y desea morar con sus hijos por siempre 
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Actividad misionera para esta semana

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. (Ex. 25:8) 

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios”. (Apocalipsis 21:3)

Conclusión
La razón del porque el pueblo de Dios debe estar animado y feliz, es porque Él 

estará entre ellos de una manera única y poderosa. Dios desea morar por siempre 
con sus hijos. Juan diría: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis” (Juan 14:1-3). Nuestro hogar no es este mundo. Este mundo es solo una 
parada, estamos de paso. Somos peregrinos rumbo a la tierra prometida, a Canaán 
celestial, donde moraremos con Dios por la eternidad.

Creen un stand y ubíquenlo en un lugar público donde ofrezcan 
gratuitamente literatura adventista.
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