Nunca es Tarde: Viernes 18 de mayo

Salmo 119.92-94 RV60
92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia,
Ya en mi aflicción hubiera perecido.
93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,
Porque con ellos me has vivificado.
94 Tuyo soy yo, sálvame,
Porque he buscado tus mandamientos.
NTV
92
Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría,
ya habría muerto en mi sufrimiento.
93
Jamás olvidaré tus mandamientos,
pues por medio de ellos me diste vida.
94
Soy tuyo, ¡rescátame!,
porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos.
LO QUE LA PALABRA HACE EN NOSOTROS

1.- PROPORCIONA FORTALEZA: Salmo 119.92RV60
Si tu ley no hubiese sido mi delicia,
Ya en mi aflicción hubiera perecido



fortaleza humana
Hace ejercicio todos los días
para mantener su cuerpo en
forma

Tener fortaleza espiritual
 Se fortalece al ponerse de
rodillas en oración para
mantener su alma en forma



No le teme a nada









No permite que nadie obtenga
lo mejor de ella
Camina con mucha seguridad



Sabe que Dios la levantará
cuando ella caiga



Viste su rostro de confianza



Se viste de gracia



Tiene fe y sabe que es
suficientemente fuerte para la
jornada



Tiene fe de que es durante la
jornada donde ella se hace
fuerte por la Palabra de Dios.

Muestra valor en medio de su
temor
Da lo mejor a todos los demás

Es escritor a los Hebreos hablando en lo que es el salón de la fe habla
acerca de hombres y mujeres que experimentaron difíciles momentos
Hebreos 11.34 “apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a
filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a
ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros”.
2.- PROPORCIONA VIDA: Salmo 119.93 RV60
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,
Porque con ellos me has vivificado.
NTV “93 Jamás olvidaré tus mandamientos,
pues por medio de ellos me diste vida”.
a) Por medio de la Palabra de Dios dio vida en forma física:
Génesis 2.7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente”.
b) Por medio de la Palabra de Dios dio vida en forma
espiritual Juan 1.1-4 NTV “1 En el principio la Palabra ya
existía.
La Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.
2
El que es la Palabra existía en el principio con Dios.
3
Dios creó todas las cosas por medio de él,
y nada fue creado sin él.
4
La Palabra le dio vida a todo lo creado,
y su vida trajo luz a todos”.
.
Efesios 2:1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados”
2
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia,
3
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de
los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás.
4
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó,
5
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)
3.- PROPORCIONA SALVACION:
Tuyo soy yo, sálvame

a) La salvación es la liberación del pecado. Cuando alguien recurre a
Dios y busca el perdón en Jesús, sus pecados le son quitados. Es
limpiado; su relación con Dios es restaurada, y es hecho una nueva
criatura (2 Cor. 5:17 RV60 “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas”). Todo esto es obra de Dios, no del hombre (Efe.
2:8-9 RV60 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que
nadie se gloríe”). La salvación es un don gratuito (Rom. 6:23 (PDT) El
pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida
eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo).
Somos salvados de una justa condenación. Cuando alguien peca, y
todos lo hemos hecho (Rom. 3:23 RV60 “por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios”), merece la eterna
separación de Dios. No obstante, debido a Su amor y misericordia,
Dios se hizo hombre (Juan 1:1 TV “En el principio la Palabra ya
existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.”; Juan
1:14 NTV “Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre
nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto
su gloria, la gloria del único Hijo del Padre”) y cargó con los pecados
del mundo en Su cuerpo en la cruz (1 Pedro 2:24NTV “Él mismo
cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que
nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es
recto. Por sus heridas, ustedes son sanados”.; 1 Juan 2:2 NTV” Él
mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los
nuestros sino también los de todo el mundo”). Somos perdonados
cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el favor
de Dios, y en cambio ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por
nosotros en la cruz (Efe. 2:8-9 “Dios los salvó por su gracia cuando
creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de
Dios. 9 La salvación no es un premio por las cosas buenas que
hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser
salvo”; 1 Cor. 15:1-4 NTV” Ahora, amados hermanos, permítanme
recordarles la Buena Noticia que ya les prediqué. En ese entonces, la
recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. 2 Esa es la
Buena Noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje
que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un
principio nunca fue cierto. 3 Yo les transmití a ustedes lo más
importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo
murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras”).

Solamente Dios salva; lo único que podemos llevar a la cruz es
nuestro pecado.

*Diccionario la Palabra.org
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