NUNCA ES TARDE Lunes 07 mayo
Salmo 119:46-48 RVR 60
46
Hablaré de tus testimonios delante de los reyes,
Y no me avergonzaré;
47
Y me regocijaré en tus mandamientos,
Los cuales he amado.
48
Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé,
Y meditaré en tus estatutos.
Salmo 119:46-48 NTV
46
A los reyes les hablaré de tu ley,
y no me avergonzaré.
47
¡Cuánto me deleito en tus mandatos!
¡Cómo los amo!
48
Honro y amo tus mandatos;
en tus decretos medito.
EL COMPROMISO CON MI DIOS Y SU PALABRA Salmo 119:46-48
1.
COMPARTIR DEL EVANGELIO DEL REINO. 46Hablaré de tus testimonios
delante de los reyes, y no me avergonzaré;
a)
Todos necesitan el mensaje del Señor: pobres y ricos; débiles y
poderosos.
Marcos 16:15 Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen la
Buena Noticia a todos.
b)
No nos avergonzarnos del evangelio. Romanos 1:16 “Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.”
2.
VIVIR CON GOZO SU PALABRA. 47 Y me regocijaré en tus mandamientos,
los cuales he amado.
a) Vivir un estilo de vida cristiana de alegría. (Sin amargura de espíritu…)
Filipenses 4:4 “Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito,
¡alégrense! 5 Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que
hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.”
b)
Vivir un estilo de vida de amor a su Palabra. (Dedicar tiempo para
leerla, meditarla, estudiarla…)
Salmo 1 “2 sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y
noche.
3 Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en
su tiempo.
Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen.”
3.
HONRAR A DIOS Y SU PALABRA. 48 Alzaré asimismo mis manos a tus
mandamientos que amé,
y meditaré en tus estatutos.
a) Mis actos, mis decisiones son la manera de honrar a Dios y su Palabra.

Juan 15:21 “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.”
b) Cuando medito en su Palabra, me lleno de ella, me alimento, empiezo
a transformar mi vida.
Romanos 12:2 “No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la
manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para
ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.”
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G

