NUNCA ES TARDE Jueves 24 mayo
Salmo 119:73-76 RVR 60
73 Tus manos me hicieron y me formaron;
Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos.
74 Los que te temen me verán, y se alegrarán,
Porque en tu palabra he esperado.
75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos,
Y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
76 Sea ahora tu misericordia para consolarme,
Conforme a lo que has dicho a tu siervo.
SEÑALES DE MADUREZ CRISTIANA
1. HUMILDAD. v 73
“Tus manos me hicieron y me formaron;
Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos.”
Debemos reconocer nuestro origen, quien nos hizo,
quien nos formó. Al reconocer que Dios es el creador y
podemos inclinarnos a:
a) Adorar.
b) Agradecer.
c) Confesar nuestros pecados.
d) Expresar nuestras necesidades, nuestras carencias.
e) Buscar su enseñanza tan necesaria.
f) A crecer en humildad.
Salmo 100:3 RVR 60
“Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”.

formador,

2. ALEGRAR A OTROS. v 74
“Los que te temen me verán, y se alegrarán,
Porque en tu palabra he esperado.”
La vida de un creyente inmaduro, refleja muchas veces descontento, amargura,
críticas, quejas, esa vida está lejos de alegrar a otros, pero un hombre una
mujer que ha crecido en la Palabra y en Cristo es motivo de gozo por:
a) Su carácter alegre.
b) Su servicio con gozo.
c) Su amabilidad.
d) Su generosidad.
e) Sus palabras de aliento.
Filipenses 4:4,5 RVR 60

4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos!
5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
3. FIELES EN MEDIO DEL DOLOR. v 75
“Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos,
Y que conforme a tu fidelidad me afligiste.”
El tema del dolor es rehuido muchas veces, pues no es atractivo, nadie quiere
sufrir. Sin embargo, en la vida cristiana el enfrentar el dolor es un tema que
debemos abordarlo.
En el dolor:
a) Buscamos más a Dios o nos alejamos de él.
b) Nuestra fe se consolida o nos derrumbamos.
c) Aprendemos lecciones de vida o seguimos iguales.
d) Somos inspiración de fe o de desaliento a otros.
Los primeros cristianos que experimentaron la feroz persecución,
experimentaron un carácter maduro, una fe sólida, que ni los azotes, ni el
martirio del circo romano, ni la misma muerte los hizo renunciar a su fe en
Cristo Jesús.
No predicamos un evangelio de sufrimiento, pero tampoco un evangelio de
solo brillo y éxito humano, sino un evangelio bíblico, en que cualquiera sea
nuestra situación que enfrentemos Dios será engrandecido y glorificado.
Hoy de seguro habrá cristiano/as que están pasando grandes pruebas y muchos
de ellos, son ejemplo de ver que su fe no ha decaído.
Si hay sanidad y hay milagros la Gloria es para Dios y si hay que enfrentar la
pérdida o sufrimos por otras causas, la gloria igualmente es para Dios.
Juan 16:33 RVR 60
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo”.
4. ESPERAR EN DIOS. v 76
“Sea ahora tu misericordia para consolarme,
Conforme a lo que has dicho a tu siervo.”
Otro signo de madurez es la capacidad de esperar en Dios, de esperar en la
misericordia, en su consuelo.
El esperar en Dios nos hace:
a) Depender de Dios.
b) Tener una fe sólida.
c) Tener una esperanza firme.
d) Saber que Dios tiene sus tiempos.

Al recibir la consolación de parte de Dios, nos capacita para fortalecer a los
que están pasando lo que nosotros ya vivimos.
2 Corintios 1:4 NTV “Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que
nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades,
podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros”.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

