VIERNES 30 noviembre
Salmos 112:5-10
CARACTERISTICAS DE QUIEN TEME A DIOS.
1. TIENE MISERICORDIA.
5
El hombre de bien tiene misericordia, y presta;
Gobierna sus asuntos con juicio,
a) Se parece a su Dios. Es movido a misericordia. Su corazón es tierno.
b) Extiende sus manos a quien puede.
c) No extralimita, es prudente. Saber decir que si y que no.
2. TIENE SABIDURÍA.
Por lo cual no resbalará jamás;
En memoria eterna será el justo.
a) No toma decisiones apresuradas.
b) Su conducta es digna de imitar (por sus hijos y conocidos)
6

3. TIENE UNA PROFUNDA FE.
No tendrá temor de malas noticias;
Su corazón está firme, confiado en Jehová.
8
Asegurado está su corazón; no temerá,
Hasta que vea en sus enemigos su deseo.
a) Esta firme en su fe en Cristo a pesar de lo complejo de las circunstancias.
b) Su fe esta puesta en Dios y no en sus capacidades o posesiones.
c) Espera en Dios y Él le defiende.
7

4. ES BONDADOSO Y JUSTO.
Reparte, da a los pobres;
Su justicia permanece para siempre;
Su poder será exaltado en gloria.
a) Como Dios a él le ha dado, ahora él bendice a otros.
b) Su proceder es en justicia, sabe ponderar.
c) Ha experimentado la justificación de Dios, ha recibido el perdón de Dios,
por eso puede perdonar a otros.
d) Su poder se basa en el poder de Dios en su vida, ha sido transformado y
ello le trae reconocimiento.
9

5. ES BENDECIDO.
Lo verá el impío y se irritará;
Crujirá los dientes, y se consumirá.
El deseo de los impíos perecerá.
10

a) Como el enemigo no quiere vernos bendecidos se irrita, Satanás desea lo peor.
b) Somos bendecidos (no estamos hablando de tener más en lo financiero) por tener
a Dios como nuestra mayor riqueza, tenemos paz, gozo en el creer en Jesucristo.
c) El enemigo de nuestras almas caerá un día.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

