NUNCA ES TARDE Martes 08 mayo
Salmo 119:44-47
44 Guardaré tu ley siempre,
Para siempre y eternamente.
45 Y andaré en libertad,
Porque busqué tus mandamientos.
46 Hablaré de tus testimonios delante de los reyes,
Y no me avergonzaré;
47 Y me regocijaré en tus mandamientos,
Los cuales he amado.
EL PODER DE LA OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS
Salmo 119:44,45
"44 Guardaré tu ley siempre,
Para siempre y eternamente.
45 Y andaré en libertad,
Porque busqué tus mandamientos.
1. COMUNIÓN.
a) Permanecemos en el amor de Dios. Juan 15:10 “Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.”
b) Permanecemos en amistad con Cristo. Juan 15: 14,15 “14 Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
2. LIMPIEZA.
a) Obedecer su Palabra trae limpieza. Juan 15:2,3 “2Todo pámpano que en
mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para
que lleve más fruto.3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado.”
b) Obedecer aun cuando no entendamos trae limpieza. 2 Reyes 5:9-11 “9 Y
vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la
casa de Eliseo.10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate
siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 11 Y
Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego,
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y
tocará el lugar, y sanará la lepra.”
3. LIBERTAD.
a)
Verdadera libertad. Juan 8:31,32 “31 Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.”

b)
La libertad de la Palabra solo trae bendición. Santiago 1:25 “Pero si
miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en
práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu
obediencia.”
Con amor en Cristo,
Boris Rodríguez G.

