NUNCA ES TARDE - viernes 04 mayo
Salmo 119:65-67
65 Bien has hecho con tu siervo,
Oh Jehová, conforme a tu palabra.
66 Enséñame buen sentido y sabiduría,
Porque tus mandamientos he creído.
67 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba;
Mas ahora guardo tu palabra.
LA IMPORTANCIA DE UN CARÁCTER CRISTIANO.
1.
EL CARÁCTER DE DIOS.
a)
SANTO. Dios es puro en esencia, no existe maldad en Él. Apocalipsis
15:4
b)
JUSTO. Dios tiene su balanza exacta, el pondrá todo en orden en su
tiempo. Isaías 30:18
c)
BUENO, TODO AMOR. La bondad de Dios es sublime, debido a que en
esencia es AMOR. 1 Juan 4:8
2.

LA FORMACIÓN DE NUESTRO CARÁCTER.
a) PERSONAS DE PALABRA. Dios cumple sus promesas en su tiempo a sus
hijos. Cuando Él da su Palabra Él cumple. v65
Debemos ser personas de palabra, cumplir nuestros compromisos, esta
característica es cada vez popular, la palabra de la gente no tiene peso.
Mateo 5:37, debemos ser personas que los demás puedan confiar.
b) PERSONAS ENSEÑABLE. v66. No debemos creer que no necesitamos
ayuda, que todo lo sabemos, autosuficientes, siempre necesitamos ser
enseñados, perfeccionados, en Cristo siempre seremos sus aprendices.
Mateo 11:29
c) PERSONAS DE BUEN SENTIDO Y SABIOS. v66. Santiago 1:5. El sabio es
prudente, sabe esperar, piensa antes de hablar, antes de tomar decisiones,
etc… cuantos problemas nos hubiésemos ahorrado si actuáramos con
sabiduría.
d) PERSONAS HUMILDES. v67. Que aprenden sus errores y fracasos.
Proverbios 16:18/18:12.
Nos descarriamos, nos olvidamos de Dios por orgullo, por
creernos que podemos vivir sin la ayuda de Dios y su Palabra, tarde o
temprano nos vemos sumidos en fracasos, dolores, amarguras, es hora de
arrepentirnos y volvernos en humildad a nuestro buen Señor.

e) PERSONAS FIELES Y OBEDIENTES A LA PALABRA DE DIOS. v67. Cuanto
bien obtenemos al obedecer fielmente las palabras del Señor, es tiempo de
escuchar atentamente la voz de Dios, de su Palabra y ponernos en acción,
es tiempo de dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y obedecer lo
que Dios manda, solo encontraremos satisfacción, bendición y paz al
hacerlo. Josué 1:7
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

