NUNCA ES TARDE Martes 15 mayo
Salmo 119:33-36
RVR 60
33 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,
Y lo guardaré hasta el fin.
34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley,
Y la cumpliré de todo corazón.
35 Guíame por la senda de tus mandamientos,
Porque en ella tengo mi voluntad.
36 Inclina mi corazón a tus testimonios,
Y no a la avaricia.
NTV
33 Enséñame tus decretos, oh Señor;
los cumpliré hasta el fin.
34 Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas;
las pondré en práctica con todo mi corazón.
35 Hazme andar por el camino de tus mandatos,
porque allí es donde encuentro mi felicidad.
36 Dame entusiasmo por tus leyes
en lugar de amor por el dinero.

CLAVES PARA VIVIR LA PALABRA DE DIOS
1. RECIBIR ENSEÑANZA PARA OBEDECER. v 33
“Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin”.

SI YA CONOCEMOS AL SEÑOR, NECESITAMOS BUENA ENSEÑANZA DE LA PALABRA.
a) Si no buscamos enseñanza firme, tu fe será endeble.
Colosenses 1:23 NTV “Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se
alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la Buena Noticia. Esa Buena Noticia ha sido
predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla..”

b) Si no profundizamos la enseñanza, somos blanco fácil del enemigo.
c) Es nuestra responsabilidad recibir enseñanza bíblica de calidad, cuidado con
los falsos profetas.
2 Pedro 2:1-3 NTV
1 En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les
enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto
provocará su propia destrucción repentina. 2 Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y
su vergonzosa inmoralidad; y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad.
3 Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes;
pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar.
2 Timoteo 2:15 RVR 60 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.

SI YA HEMOS RECIBIDO ENSEÑANZA DEBO ENTENDER QUE:
a) No es para mi satisfacción intelectual u otro motivo. Jeremías 9:23,24 RVR 60 “23
Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico
se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas
cosas quiero, dice Jehová”.

b) Debo caminar en obediencia.
c) Mi obediencia a la Palabra es hasta el fin de mis días.

Filipenses 3:13,14 RVR 60 “13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.

2. COMPRENSIÓN DE LA ESCRITURA PARA OBEDECER EN AMOR. v 34
“Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón”.

NO BASTA ASISTIR A UN CURSO BÍBLICO O AL CULTO
a) Necesito entendimiento intelectual.
b) Necesito entendimiento espiritual.
1 Corintios 14:15 RVR 60 “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.”
Colosenses 1:9 RVR 60 “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual”.

MI COMPRESIÓN PROFUNDA DE LA PALABRA SE REFLEJA EN:
a) Mi obediencia en amor a la Palabra.
Jeremías 20:7 RVR60 “Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me
venciste”

b) No me siento obligado por una iglesia, pastor, ni por Dios, pues mi relación es
sana.
2 Juan 6 RVR 60 “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.”

3.

CAMINAR DIARIAMENTE Y VOLUNTARIAMENTE. v 35

“Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad”.

MI CAMINO DE FE, ES POR DECISIONES FIRMES Y CLARAS.
a) Sigo a Cristo y su Palabra por una firme decisión.
Apocalipsis 2:10b RVR 60 “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”

b) Alineo mi voluntad a la voluntad de Dios.
c) Este estilo de vida, no es de domingos, sino diariamente.
Gálatas 2:20 RVR 60 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí”.

4. DESEAR LA PALABRA MÁS QUE TODO LO DEMÁS. v 36
“Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia.”

MI DESEO POR LA PALABRA SE VE REFLEJADO EN ACCIONES
a) Me intereso por conocer más de la Palabra.
Mateo 6:21 NTV “Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.”

b) Dedico parte de mis horas, de mis días, de mi vida en conocer más del Señor y
su Palabra.
c) Invierto en mi preparación (Participo en conferencias con maestros bíblicos,
seminarios, capacitaciones, compro otras versiones bíblicas, diccionario bíblicos,
comentarios bíblicos u otros materiales para profundizar...)

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

