NUNCA ES TARDE Jueves 10 mayo
Salmo 119:103
“!!Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
Más que la miel a mi boca”.

LA EXQUISITA PALABRA DE DIOS
1. ES SALUDABLE.
a) ALIMENTA, EVITA LA DESNUTRICIÓN. Oseas 4:6a “Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento...”
b) FORTALECE LAS DEFENSAS. Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerzaa”.
c) PREVIENE EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS. Mateo 7: 24-27
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su
casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”.
d) MEJORA LA MEMORIA. Salmo 103:1-5
1 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
4 El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias;
5 El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
2. ES AGRADABLE.
a) ES DULCE. Salmo 119:103
“!!Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca”.
b) TRAE PAZ. Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo”.
c) TRAE DESCANSO. Mateo 11:29 “Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas”.

d) LA NECESITAMOS CADA DÍA. Éxodo 16:16 “Y ésta es la orden que ha
dado el Señor: Recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer y,
según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos dos
litros por persona”.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

