NUNCA ES TARDE
Lunes 25 junio

Salmo 141:1-5
1 Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí;
Escucha mi voz cuando te invocare.
2 Suba mi oración delante de ti como el incienso,
El don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
3 Pon guarda a mi boca, oh Jehová;
Guarda la puerta de mis labios.
4 No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
A hacer obras impías
Con los que hacen iniquidad;
Y no coma yo de sus deleites.
5 Que el justo me castigue, será un favor,
Y que me reprenda será un excelente bálsamo
Que no me herirá la cabeza;
Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquéllos.

TRES CARACTERISTICAS DEL HOMBRE Y MUJER DE DIOS

Estas 3 características las cumplió nuestro Señor Jesucristo, en toda su vida aun en los
momentos de aflicción nos dejó ejemplo de su carácter:

JESÚS NOS MOSTRÓ LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIÓN CON EL
PADRE EN ORACIÓN.
Lucas 22:39-41 NTV

39

Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y,
como de costumbre, fue al monte de los Olivos. 40 Allí les dijo: «Oren para que no cedan
a la tentación».41 Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró.



JESÚS NOS MOSTRÓ DOMINIO PROPIO

Mateo 26:62-63
62

Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: «Bien, ¿no vas a
responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». 63 Pero Jesús guardó
silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: —Te exijo, en el nombre del Dios viviente,
que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios.


JESÚS NOS MOSTRÓ INTEGRIDAD.

Mateo 26:50-53
50

Jesús dijo:
—Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer.
Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron; 51 pero uno de los hombres que
estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una
oreja.
52
«Guarda tu espada —le dijo Jesús—. Los que usan la espada morirán a espada.53 ¿No
te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles[g] de ángeles para
que nos protejan, y él los enviaría de inmediato?

Lucas 23:39-41
39

Uno de los criminales colgados junto a él se burló: «¿Así que eres el Mesías?
Demuéstralo salvándote a ti mismo, ¡y a nosotros también!».40 Pero el otro criminal
protestó: «¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? 41 Nosotros
merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo».

Así como en nuestro Señor nosotros debemos vivir una vida de Oración de Domino
Propio y de integridad
1. ORACIÓN
1 Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí; Escucha mi voz cuando te invocare.
2 Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos
como la ofrenda de la tarde.
a) Clamar.
Salmo 34:6
Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.

b) Disciplinarnos.
Mateo 18:1
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar
1 Tesalonicenses 5:16-18
16
Estad siempre gozosos.17 Orad sin cesar.18 Dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
c) Alabar, agradecer, esperar en Él.
Filipenses 4:6
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
2. DOMINIO PROPIO
3 Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios.
4 No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, A hacer obras impías
Con los que hacen iniquidad; Y no coma yo de sus deleites.
a) Cuidar lo que hablamos.
Efesios 4:29
No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y
útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
b) Cuidar las intenciones del corazón.
Proverbios 4:23
Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu
vida.
c) Meditar antes de actuar.
Mateo 7:12
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.
3. INTEGRIDAD
5 Que el justo me castigue, será un favor, Y que me reprenda será un excelente
bálsamo
Que no me herirá la cabeza; Pero mi oración será continuamente contra las
maldades de aquéllos.
a) Ser correctos.
Proverbios 20:7
Camina en su integridad el justo;
Sus hijos son dichosos después de él.
b) Aceptar con humildad las consecuencias de nuestro proceder.
2 Timoteo 4:2
predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno.
Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza.
Jeremías 10:24
Castígame, oh Jehová, mas con juicio; no con tu furor, para que no me
aniquiles.
c) Entregar nuestras causas a Dios, sin buscar venganza.
Romanos 12:19-21
19
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.20 Así

que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas
vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

