NUNCA ES TARDE
Miércoles 13 junio
Salmo 16 1:8
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Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Oh alma mía, dijiste a Jehová:
Tú eres mi Señor;
No hay para mí bien fuera de ti.
3
Para los santos que están en la tierra,
Y para los íntegros, es toda mi complacencia.
4
Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios.
No ofreceré yo sus libaciones de sangre,
Ni en mis labios tomaré sus nombres.
5
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa;
Tú sustentas mi suerte.
6
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos,
Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
7
Bendeciré a Jehová que me aconseja;
Aun en las noches me enseña mi conciencia.
8
A Jehová he puesto siempre delante de mí;
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
2

FACETAS DE CRISTO
1. EL CRISTO SUMISO A SU PADRE
1
2

Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; No hay para mí bien fuera de ti.

El poder de Cristo era total, sin embargo se auto limitó, se cansaba, necesitaba
comer y beber, asumió su humanidad en plenitud y además, pudiendo vivir sin
rendir cuentas a nadie, se sujetó a su Padre. Con esto nos mostró lo que sus
discípulos igual debemos hacer, nos somos autónomos debemos pedir a Dios la
guía para tomar decisiones en su voluntad.
Juan 5:30.
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No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.

2. EL CRISTO QUE SE ALEGRA
3

Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia.

Cuando amamos nos gozamos por los logros, con los avances del amado/a,
ejemplo con los hijos al dar sus primeros pasos, cuando llegan con buenas
notas, cuando obedecen, etc… así Jesús dice que se alegra cuando es
glorificado su Padre en sus discípulos.
Juan 15:8,9
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.

3. EL CRISTO COMO JUEZ
4
Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios.
No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.
Es difícil ver a Cristo que cierre las puertas, que juzgue, sin embargo, así será en
su tiempo, hoy vivimos una era de Gracia donde cualquier persona
independiente de su pecado, puede ser perdonada al arrepentirse. Pero llegará
un tiempo de juicio, así lo dijo el mismo Señor Jesús. Mateo 25:31-46 en el
juicio de las naciones.
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Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria,32 y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos.33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.34 Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo.35 Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;36 estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.37
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos, o desnudo, y te cubrimos?39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti?40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.41 Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed,
y no me disteis de beber;43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.44 Entonces también ellos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?45 Entonces les responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a
mí lo hicisteis.46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

4. EL CRISTO COMO HEREDERO
5

Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte. 6 Las
cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Y es hermosa la heredad que me ha tocado.

Nuestro sustento. Qué gran bendición es ser hijo de Dios, de tener a Jesús
como nuestro Señor y Salvador, nuestro sustento aquí en la tierra nos lo da
nuestro Padre “el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” Mateo 6:11. Además, dice
”32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”

Nuestra herencia. Romanos 8:17 “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente
con él seamos glorificados.”

El salmista habla de cuerdas que cayeron en lugares deleitosos, aquí hace
referencia a la forma

de repartir la tierra, marcando las divisiones con cuerdas y darla en heredad. En
otras palabras, el escritor comparó las bendiciones de Dios con la mejor
herencia que una persona podía recibir.

5. EL CONSOLADOR ENVIADO POR CRISTO
7

Bendeciré a Jehová que me aconseja; Aun en las noches me enseña mi conciencia.

Jesús prepara a sus discípulos para la separación física, ya no lo verán, pero
enviará al Santo Espíritu quien los guiará, consolará, enseñará, redargüirá la
conciencia. (Juan 16:7-8)
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Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré.8 Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.

6. EL CRISTO GLORIFICADO
8

A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré
conmovido.

Este pasaje es tremendo, pues es una profecía del Cristo glorificado, del Cristo
que está sentado a la diestra del Padre, del Cristo que estuvo muerto, pero su
carne no se descompuso, no se pudrió, no sufrió corrupción, el Cristo que vio
Esteban 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos
abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:55,56

El pasaje de Salmos 40:8 fue parte del primer mensaje evangélico, dado por
Pedro después de pentecostés Hechos 2:22-25.
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros mismos sabéis;23 a éste, entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de
inicuos, crucificándole;24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por
cuanto era imposible que fuese retenido por ella.25 Porque David dice de él: Veía al
Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.

VERDADES APLICADAS
1. VIVAMOS EN DEPENDENCIA TOTAL. Cristo nos mostró su dependencia
absoluta ante el Padre, nos dejó ejemplo de cómo debemos vivir, no
tomemos decisiones a espaldas de Dios.
2. ALEGREMOS EL CORAZÓN DE DIOS. Seamos hijos fieles, obedientes a
nuestro Padre celestial.
3. SIN CRISTO HAY PERDICIÓN. Prediquemos la salvación de la gracia, el
mensaje de perdón y restauración, pero prediquemos todo el evangelio, sin
Cristo no hay salvación.
4. VIVAMOS COMO HEREDEROS. Vivamos en coherencia con la fe que
decimos creer.
5. DEJÉMONOS GUIAR POR SU ESPÍRITU. Busquemos más del Señor cada
día, consagremos nuestras vidas en el poder de su Espíritu Santo.

6. ADOREMOS AL CRISTO VIVO. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es
todopoderoso, honremos su glorioso nombre. Si venció la muerte, no hay
imposible para él.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

