NUNCA ES TARDE viernes 25 mayo
Salmo 119:161-167 RVR 60
161 Príncipes me han perseguido sin causa,
Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras.
162 Me regocijo en tu palabra
Como el que halla muchos despojos.
163 La mentira aborrezco y abomino;
Tu ley amo.
164 Siete veces al día te alabo
A causa de tus justos juicios.
165 Mucha paz tienen los que aman tu ley,
Y no hay para ellos tropiezo.
166 Tu salvación he esperado, oh Jehová,
Y tus mandamientos he puesto por obra.
167 Mi alma ha guardado tus testimonios,
Y los he amado en gran manera.

FRUTOS DE LA PALABRA DE DIOS
1. TEMPLANZA
161 Príncipes me han perseguido sin causa,
Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras.
¿Cómo resistir la persecución, la injusticia?
a) Solo con una vida templada por la Palabra, una vida resistente.
b) Una vida que no renuncia a la fe en Cristo.
c) Una vida que tiene más temor por la Palabra de Dios que a los hombres.
Hechos 5:28,29 RVR 60
28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese
nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar
sobre nosotros la sangre de ese hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres.
2. GOZO
162 Me regocijo en tu palabra
Como el que halla muchos despojos.
La Palabra de Dios produce el fruto del gozo verdadero, permanente.
Gozo por:
a) Sus promesas.
b) Por la esperanza que entrega.

c) Por la luz y guía que entrega.
Nehemías 8:10-12 RVR 60
10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que
no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
11 Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día
santo, y no os entristezcáis.
12 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de
grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.

3. AMOR
163 La mentira aborrezco y abomino;
Tu ley amo.
La vida del cristiano es transformada al punto que ahora empieza a detestar lo
que antes era aceptable, lo que era común, ahora no toleramos la falsedad, la
mentira, el engaño. Si decimos que amamos al Señor y vivimos en mentiras, en
pecados debemos escoger que camino tomar, los dos son incompatibles.
Hechos 5:1-6 TLA
Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa,
que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, 2 pero se
quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. 3
Entonces Pedro le dijo a Ananías:
—¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo, y te
quedaste con parte del dinero. 4 Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu
esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo
hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios.
5-6 Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron
el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar
sintieron mucho miedo.

4. ALABANZA
164 Siete veces al día te alabo
A causa de tus justos juicios.
7 veces al día alabar a Dios equivale a ser:
a) Un adorador de 24/7.
b) Un hombre, una mujer que está tan agradecido que vive para la gloria
de Dios.
c) No es un adorador circunstancial, no es un adorador solo de domingo.
d) No lo hace para ser visto, sino por amor a su Dios, a su Palabra.

Hechos 16:23-26 NTV
23 Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al
carcelero que se asegurara de que no escaparan. 24 Así que el carcelero los puso en el
calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo.25 Alrededor de la
medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás
prisioneros escuchaban. 26 De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió
hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, ¡y a todos los
prisioneros se les cayeron las cadenas!

5. PAZ
165 Mucha paz tienen los que aman tu ley,
Y no hay para ellos tropiezo.
La verdadera paz se experimenta:
a) Cuando enfrentamos las tormentas de la vida.
b) Cuando la incertidumbre ronda.
c) Cuando el miedo acecha.
d) Cuando la duda quiere hacernos tropezar.
Que paz nos da escuchar la voz de Jesús, escuchar la voz de Dios por su Palabra.
Mateo 14:24-27 DHH
24 mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la
barca, porque tenían el viento en contra. 25 A la madrugada, Jesús fue hacia
ellos caminando sobre el agua. 26 Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el
agua, se asustaron, y gritaron llenos de miedo:
—¡Es un fantasma!
27 Pero Jesús les habló, diciéndoles:
—¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo!
6. SALVACIÓN
166 Tu salvación he esperado, oh Jehová,
Y tus mandamientos he puesto por obra.
Toda la Escritura nos conduce a Cristo y a la Redención, a la Salvación, la
Palabra nos muestra al Mesías Cristo Jesús, que bendición es seguirle y poner
por obra lo que el manda.
Mateo 4:18-21 DHH
18 Jesús iba caminando por la orilla del Lago de Galilea, cuando vio a dos
hermanos: uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran
pescadores, y estaban echando la red al agua. 19 Jesús les dijo:

—Síganme, y yo los haré pescadores de hombres.
20 Al momento dejaron sus redes y se fueron con él.
21 Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos: Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes.
Jesús los llamó, 22 y en seguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo
siguieron.
7. OBEDIENCIA
167 Mi alma ha guardado tus testimonios,
Y los he amado en gran manera.
Que privilegio es ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, en un mundo
donde muchos decimos ser sus seguidores la prueba de la obediencia a su
Palabra nos ayuda a reconocer nuestro real amor por Dios, por su Palabra, por
nuestro Salvador. Recordemos:
Mateo 7:21 RVR 60
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

Juan 14:21 DHH
21 El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y
mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

