NUNCA ES TARDE
Viernes 29 junio
Salmo 22:16-20
16 Porque perros me han rodeado;
Me han cercado cuadrillas de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Mas tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
EL PODER DEL ENEMIGO V/S EL PODER DEL AMOR DE DIOS
Intro: Hemos visto durante la semana el impresionante salmo 22 con sus profecías
mesiánicas que se cumplieron de manera perfecta en la crucifixión de nuestro Señor
Jesucristo.
El salmista nos entrega una visión descriptiva de las fuerzas del mal atacando con furia
al mesías Jesús.
1.

EL PODER DEL ENEMIGO DE NUESTRAS ALMAS

Juan 10:10
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir…
1 Pedro 5:8
Sed sobrios y velad; pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.
CARACTERISTICAS DEL ENEMIGO:
·
SIN MISERICORDIA.
·
PERVERSO.
·
PROVOCA SUFRIMIENTO.
Salmo 22:16 NTV
Mis enemigos me rodean como una jauría de perros;
una pandilla de malvados me acorrala;
han atravesado mis manos y mis pies.
¿Qué pasa en nuestras vidas?
CUANDO NOS HAN DAÑADO MUCHO, PODEMOS:
a) Justificar el rencor y el odio a quien nos dañó.
b) Pasar gran parte del día pensando en lo que nos hicieron y buscamos
conversaciones que avalen nuestro dolor y rencor.
c) En el tiempo se va creando un corazón duro, para evitar que alguien más nos dañe.

El resultado será una vida que aparenta que todo marcha bien, pero en el interior está
seca, amargada, o puede darse una vida que muestra evidencias de los dolores del alma,
el corazón se transforma en un campo fértil para que el enemigo siga sembrando cizaña,
hasta que al final se va muriendo nuestra vida emocional y espiritual.
Hay momentos que nuestro corazón se envenena y se anidad:
a) Rencores y odios, no queremos perdonar.
b) Deseos de venganza, alimentamos el dolor.
c) Expresamos palabras que dañan, hieren, lastiman.
d) Deseos de violentar físicamente (violencia intrafamiliar, en el pololeo, en el
colegio, en el barrio, etc…)
e) Deseos de terminar con nuestra propia vida, ya nada tiene sentido.
Ver Gálatas 5:19-21
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios.
Si detectamos algo de esto en nuestro corazón, es que hemos permitido que el enemigo
gane terreno en nuestras vidas.
Hoy mucha gente busca ayuda en la suerte, en las cartas, en vicios, encerrados en la
casa, encerrados en su amargura.
¿Es posible salir del hoyo de la depresión? ¿De la angustia extrema? ¿Del poder del
odio?
La respuesta es: ¡¡CLARO QUE SI!!
Salmo 40: 1,2
1Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2 y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Hay un poder más grande que el poder el enemigo de nuestras almas es:
2. EL PODER DEL AMOR DE DIOS
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
CARACTERISTICAS DEL AMOR DE DIOS:
·
·

RICO EN MISERICORDIA.
PERDONADOR

·

SANADOR Y RESTAURADOR.

Efesios 2:4,5
4Pero 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),
Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
CUANDO NOS HAN DAÑADO MUCHO, DIOS NOS AYUDA A:
a) Perdonar al ofensor en obediencia a la Palabra, aunque no lo sienta. No es fácil,
pero es fundamental.
b)
Llorar en su presencia y recibir el consuelo y guía de su Espíritu Santo.
c) Con el tiempo el corazón empieza a recibir sanidad completa.
·
2 Corintios 1:5
5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
·
Efesios 4:31,32
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
·
Lucas 4:18,19
18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19 A predicar el año agradable del Señor.
El resultado de recibir el amor de Dios, es una vida que experimenta un milagro gracias
al sacrificio de Jesús, pues al sufrir de tal manera, él nos entiende y nos ayuda a salir de
nuestras amarguras para darnos libertad emocional y espiritual.
Por eso es urgente, revisar nuestro corazón, hagámonos un chequeo cardiológico,
emocional, espiritual.
·
Salmo 139:23,24
23Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
24Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.

Pues, si todavía tenemos luchas con heridas del pasado, si no hemos perdonado, si
anidamos rencores, hablamos mal de otros, la bendición de Dios se empezará a apartar
de nosotros.
·
Hebreos 12:15.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura,
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados
Recordemos
·
1 Pedro 3:8-12
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis
bendición.
10 Porque:
El que quiere amar la vida
Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal,
Y sus labios no hablen engaño;
11 Apártese del mal, y haga el bien;
Busque la paz, y sígala.
12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos,
Y sus oídos atentos a sus oraciones;
Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
BENEFICIOS DE RECIBIR EL AMOR DE DIOS EN CRISTO
Lucas 15:20
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nos acepta tal como llegamos.
Limpia nuestra mente, corazón y espíritu.
Perdona nuestros pecados.
Nos ayuda a perdonar a quienes nos han dañado.
Nos sana emocionalmente
Nos restaura.

En resumen NOS DA UNA NUEVA VIDA. 2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Amado/as disfrutemos del poder del amor de Dios, vivamos en libertad, alabemos al
Señor por su sacrificio cruento en el calvario, su dolor, su sangre ha provisto salvación
no solo a nuestro espíritu, sino a toda nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras
emociones, a todo nuestro ser.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

