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La otra noche estaba cambiándole a los canales en la televisión, porque no había nada
en… ¿cuántos canales hay? 400 ¿no? ¿Y qué hay? ¡No hay nada! Encendí la televisión,
comencé a ir canal por canal, y me dije a mí mismo: ¡No la apagues! Sigue buscando a
ver si puedes encontrar un solo programa que no esté basado en pecado.  Y ¿saben
qué?... ¡No pude!

Aprecio  mucho el  comentario  en  la  oración  inicial  respecto  a  que Dios  estará  con
nosotros en las dificultades. Mientras pasaba por los canales… se me vino a la mente II
Timoteo 3. ¿Qué hubiera dicho el Apóstol Pablo si hubiera vivido en ésta época donde
tenemos la televisión, y otras cosas por el estilo? Seguramente sus epístolas habrían
sido abrasadoras.

II  Timoteo  3:1  “Conoce  también  esto,  que  en  los últimos  días  vendrán  tiempos
peligrosos.” Piensen en todos los peligros que pasamos día con día. Tan sólo hoy, hubo
algunas personas que fueron retrasadas por un terrible accidente camino a los servicios.

Aquí  está  la  causa,  verso  2:  “Porque  los hombres  serán  amantes  de  sí  mismos…”
Añádanle esto a todo el pecado, la arrogancia, y la desgracia de las personas.  

“…amantes  del  dinero, jactanciosos,  orgullosos,  blasfemos,  desobedientes  a  los
padres…” (verso 2). No creo que Pablo haya tenido idea de qué tan grave llegaría a ser
la  desobediencia  a  los padres.  He estado haciendo una pequeña serie  en Church at
Home [Iglesia en Casa] titulada De la Adolescencia a la Adultez. Esta serie está basada
en el libro The Death of the Grown-Up [La Muerte del Adulto], escrito por Diana West.
Ella menciona que la causa de los problemas con los niños de hoy fue el haber separado
a los adolescentes… y darles dinero sin que tengan que trabajar.  ¡Ahora ni siquiera
pueden limpiar sus cuartos!

Recuerdo que alguien  me mostró una  fotografía  de un cuarto  desordenado,  con un
letrero  en  la  puerta  que  decía:  “Este  es  mi  tiradero,  ¡Apártate!”  Después  vino  la
extensión telefónica [los teléfonos celulares]. Usted está disponible en cualquier lugar,
y a cualquier hora. 

“…desagradecidos, impíos” (verso 2). Esto va de la mano con lo que acabamos de ver.
No vamos a ir ahí pero anoten Isaías 5, donde vienen todas las calamidades: ‘Ay de
ustedes cuando establezcan casa con casa y campo con campo.’ Ya todos viven en las
ciudades. Verso 3: “Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio,
salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos… [Todo esto describe la sociedad
en  que  vivimos]…Traicioneros,  temerarios,  egoístas,  amantes  del  placer  antes  que
amantes de Dios” (versos 3-4). Basta con voltear a ver los deportes. Nunca había visto



tantos deportes como esa noche que le di vuelta a los canales. Había entrenamientos de
futbol americano, varios partidos de béisbol, futbol soccer, boxeo, lucha, golf, carreras
de autos, y básquetbol. ¡Qué padre! ¿No? ¡Podemos ver cómo les pagan millones a esos
gigantones que meten el balón en el aro! 

Verso 5: “Teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de  la
verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos.” Esa es una de las cosas
que tenemos que hacer para mantener la cordura.

Pero a pesar de todo, hay algunas personas que sí buscan a Dios. A pesar de todo, hay
personas que pertenecen a la Iglesia de Dios en la actualidad. El mundo no nos conoce,
y es difícil  encontrarnos.  Tal vez no parezcamos tan modernos como el resto de la
gente, pero tampoco pueden distinguirnos tan fácilmente.

Apocalipsis 14:12 dice: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están aquellos que
guardan los mandamientos de Dios…” Así es como puede distinguirse un verdadero
cristiano; porque guardamos el sábado desde la puesta de sol el viernes, hasta la puesta
de sol el sábado. Piensen en todos los problemas que nos ahorramos al hacer esto; lo
mismo sucede con nuestro hijos.  Jóvenes: ¡No se quejen porque no pueden salir  el
viernes en la noche! ¡Es sábado!  Más bien, ¡agradezcan que no han sido absorbidos
por el torbellino de lo que Satanás tiene para ofrecer!

Miren como continua el verso: “…y la fe de Jesús” (verso 12). Guardar es el verbo que
pertenece a ambas frases: “…que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Esa es la fe que debemos de guardar.

¿Qué  debemos  hacer  mientras  el  mundo  infla  a  las  personas  con  toda  clase  de
vanidades; buscando lo suyo con cosas que son contrarias a Dios?
 ¿Cómo mantener nuestras mentes intactas?
 ¿Cómo mantener nuestra cordura mientras el mundo se vuelve loco?

En realidad es una tarea difícil

 Tenemos que tener fe
 Tenemos que creer en Dios
 Tenemos que tener convicción de la mente
 Tenemos que tener convicción en todo lo que hacemos
—porque el mundo entero está contra nosotros. 

Volvamos a Mateo 5 para ver parte de los mandamientos y de la fe de Jesucristo. Ya
vimos las primeras  dos Bienaventuranzas.  Este es el  mensaje #2 de la serie  De Fe
Hacia Fe—su fe hacia Dios, ¡la fe de Cristo devuelta a usted! Es un proceso contínuo
de usted hacia Dios, de Dios hacia usted, y entre nosotros para ayudar, servir, orar… y
hacer estas cosas.

Ya vimos Mateo 5:3: “Benditos son [#1] los pobres en espíritu, porque de ellos es el
reino del cielo.” Todas estas son actitudes de las cuales Dios aporta la mayor parte—



nosotros sólo aportamos un poquito.  La  mansedumbre y  la pobreza en espíritu  son
características  espirituales  muy similares.  Ayudan a expandir  el  panorama para que
sepamos la clase de personas que necesitamos ser, y la clase de actitud que debemos
tener.

Verso 4: “Benditos son [#2] aquellos que lloran, porque serán confortados…” 

Los Mansos: 

Verso  5:  “Benditos  son [#3] los mansos,  porque heredarán  la  tierra”  (versos  4-5).
Deténganse un momento y pregúntense: ¿Cuáles son las cosas poseo? 

También Romanos 8 dice que somos coherederos con Cristo. Podríamos decir que la
tierra es el adelanto por el resto de la eternidad, pero los intereses con realmente altos.  

Veamos unas cuantas escrituras más respecto al tema. Aquí podremos apreciar que la
mansedumbre viene por una actitud de no exaltarnos a nosotros mismos—pensando que
somos  grandiosos  o  algo  así.  Eso es  lo  que  hacen los  narcisistas  [quienes  siempre
culpan a otros por todo lo que pasa]; ellos nunca tienen la culpa. 

¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Sí mismo? Veámoslo en Mateo 11:28: “Vengan a
Mí, todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados… [La verdad es que todos
trabajamos,  y  llevamos  cargas  en exceso.]  …y Yo les  daré  descanso.”  ¿Cuál  es  el
descanso de  Dios?  ¡El  sábado!  Al guardar  el  sábado  tenemos  paz,  tranquilidad,  y
calma. ‘Les daré descanso.’

Verso 29:  “Tomen Mi yugo sobre ustedes,  y aprendan de Mí porque soy manso y
humilde en el  corazón…” La mansedumbre viene de Dios. Piensen en lo manso y lo
humilde que tuvo que ser Jesucristo para despojarse de Su divinidad, convertirse en ser
humano, y nacer de la virgen María. Cada vez que usted piense: ‘Bueno, yo he hecho
esto y aquello; he tenido que sacrificar esto y aquello,’ deténgase y pregúntese: 

 ¿Cuál  fue el sacrificio que Dios hizo por usted?
 ¿Cuál fue el sacrificio que Cristo hizo por usted? 

Eso le ayudará a entrar en razón. 

“…porque soy manso y humilde en el corazón; y encontrarán descanso para sus almas”
(verso 29).  Es triste  ver cómo  la  gente vive  con miedo—sobre todo ahora con esta
guerra anti-terrorista. Las personas padecen de ansiedad. Miren todos los medicamentos
que tienen que tomar porque sus vidas están alteradas. Es una situación terrible. 

Pasemos a Juan 16 solo un minuto; ahí hay un verso que quiero que veamos. De hecho,
les recomiendo que lean Juan 14, 15, y 16… y que pongan atención en las cosas que
dijo Jesús. Cada vez que vean que las cosas se ponen difíciles, piensen en las palabras
que dijo Jesús en Su oración final. 



Juan 16:33: Jesús dijo: “Estas cosas les he hablado, para que en Mí puedan tener paz.
En  el  mundo  tendrán  tribulación…  [vamos  a  tener  dificultades;  vamos  a  tener
problemas] …¡Pero sean valientes!...”

 ¡Él fue valiente!
 ¡Él fue manso!

Ser manso no significa ser blando. Ser manso significa no estar lleno de orgullo propio;
no está lleno de: ‘yo puedo hacer esto; yo puedo hacer aquello; yo puedo hacer esto
otro.’ 

“…¡sean valientes!...  [la valentía viene de la fe; la valentía viene de Dios] …Yo he
vencido al mundo.” (verso 33). Así que no debemos preocuparnos por nada. 

Ahora volvamos atrás para ver una tipificación de Cristo—a Moisés. Moisés tuvo que
soportar  muchas cosas con el  pueblo de Israel  [incluso con Miriam y Aarón].  Uno
pensaría que al menos Aarón sería algo decente; Miriam igual. 

Números 12:1: “Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita
que había tomado, porque había tomado una mujer cusita.” Josefo dice que esto ocurrió
cuando Egipto conquistó Etiopía. El pacto de paz era que si un príncipe egipcio casaba
con una princesa etíope… eso garantizaría la soberanía de la realeza. Así que ahí estaba
con él. 

Verso 2: “Y dijeron, ‘¿Ha hablado el Señor solo por medio de Moisés?... [puros pleitos]
…¿No ha hablado Él también por medio de nosotros?’ Y el Señor  lo oyó. (Ahora, el
hombre  Moisés  era  muy manso… [¿Por  qué?  ¡Porque Moisés  tenía  el  Espíritu  de
Dios!] …más que todos los hombres sobre la faz de la tierra).” (Versos 2-3).

Después Dios se encargó de resolver este problema. ¿Qué podemos aprender de esto?
¡Esto nos enseña que Dios peleará por nosotros! Si nosotros nos rendimos ante Dios…
entonces somos mansos. No somos atrevidos ni insolentes; no somos arrogantes.

¿Qué les dijo Jesús a los Fariseos cuando le preguntaron: ‘¿Qué estás haciendo sanando
en el sábado? ¡Estás quebrantando el sábado!’ Muchos protestantes utilizan ese pasaje
para decir que Jesús se deshizo del sábado. Ellos dicen que Jesús quebrantó el sábado,
pero eso no es verdad. El término griego traducido en el relato de la Reina Valera es
‘luo’—que significa desatar. El hombre a quien sanó levantó su camilla y caminó. 

Jesús dijo:  ‘Yo no digo nada de Mí mismo; no hago nada de Mí’… y por eso era
manso. Él siempre confió en Dios el Padre. Nosotros confiamos en Dios el Padre y
Jesucristo;  de  ahí  viene  la  mansedumbre.  Eso  no significa  que  seamos  débiles;  no
significa  que  no  debemos  levantarnos;  ser  valientes.  Significa  que  somos  mansos
porque buscamos a Dios. 



Pasemos al libro de los Salmos. Quisiera que leyéramos algunos Salmos porque ahí
encontramos  la  cita:  ‘Los  mansos  heredarán  la  tierra.’  Esto  aplica  especialmente  a
nuestros tiempos.

Salmos 37:1 “No se preocupen a sí mismos por causa de los malhechores…” 

 No estén celosos de ellos
 No se inquieten por ellos
 No los envidien
 No se frustren por ellos

Sólo recuerden lo que les sucedió a:

 Elvis Presley
 Michael Jackson
 John Lennon 

Piensen en las cosas que les han sucedido a:

 Los banqueros de Wall Street
 a varias figuras deportivas 
 a muchas de las supuestas estrellas de Hollywood 

Y a muchos otros. 

“…y no estén envidiosos  contra  los trabajadores  de iniquidad,  Porque serán pronto
cortados como el pasto; y marchitados como la hierba verde. Confía en el SEÑOR…
[de ahí viene la mansedumbre] …y haz el bien; vive en la tierra, y ama fidelidad…
[¿ven cómo encajan estas cosas?] …Deléitate en el SEÑOR, y Él te dará los deseos de
tu corazón” (versos 1-4). 

¿Alguna vez han tenido algún pensamiento que les ha hecho decir: ‘Eso sería lindo,’ o
‘Eso me gustaría’… ¡y después se les hace realidad!? ¡Piénsenlo! Eso es lo que dice en
la última parte de Efesios 3, que Él es capaz de darnos sobre todo lo que pidamos o
pensemos. “Deléitate en el SEÑOR, y Él te dará los deseos de tu corazón.”

Si usted busca a Dios y hace las cosas que Él quiere, entonces sus deseos serán los
correctos. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo más grande que Dios
va a concedernos? ¡La vida eterna en Su Reino!

Verso  5:  “Encomienda  tu  camino  al  SEÑOR;  confía  también  en  Él,  y  Él  lo  hará
suceder… [No dice cómo, pero lo hará. No dice cuándo, pero lo hará.] …Y Él dará a
luz  tu justicia como la luz, y tu juicio como el mediodía. Descansa en el SEÑOR, y
espéralo pacientemente;  no te corroas a ti  mismo por causa del que prospera en su
camino; por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Cesa la ira… [la amargura]
…y abandona la cólera;  no te corroas a ti mismo… [3era vez que lo dice]…eso lleva



solo a maldad” (versos 5-8). A veces hacemos o decimos cosas que no queremos hacer
en realidad. 

Recuerden el verso 9: “Porque los malvados serán cortados, pero aquellos quienes
esperan en el SEÑOR, ellos heredarán la tierra. No es más que un poco de tiempo, y
los  malvados  no  serán  más…  [sobre  todo  en  ésta  época]  …sí,  considerarás
diligentemente su lugar, pero él no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se
deleitarán en abundancia de paz” (versos 9-11). 

Miren cómo encajan el Antiguo y Nuevo Testamentos.  Una vez que terminemos de
editar  el  Nuevo Testamento,  vamos a  hacer  un disco que contenga los  Salmos,  los
Proverbios, y el libro de Job. Todos éstos son libros grandiosos.

Ahora veamos cómo debe ser nuestra actitud. ¿Qué pasa si no oramos ni estudiamos?
¡Las cosas empiezan a salir mal! ¿Cuál es el mensaje de Dios?  ¡No hagas eso! He
tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han sido etiquetadas como
‘rebeldes.’ Cuando hubo problemas en la iglesia por seguir demasiado a los hombres…
ellos  simplemente  renunciaron;  dejaron  las  organizaciones.  Pero  Dios  no  había
terminado con ellos, y esto nos demuestra lo grandioso que Él es. A veces recibo cartas
y correos de gente que está contenta por volver al camino de Dios. Un ejemplo de esto
es la parábola del hijo pródigo. ¿Acaso no fue bienvenido cuándo volvió? ¡Así es! Pero
al igual que él… nosotros también tenemos que arrepentirnos. 

Aquí hay un Salmo que nos ayudará a mantenernos con una actitud correcta ante Dios.
Salmos 25:1: “A Ti, Oh SEÑOR, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en Ti; no me dejes
ser  avergonzado,  no  dejes  que mis  enemigos  triunfen  sobre  mí.  Sí,  no  dejes  que
cualquiera  que  espera  en Ti  sea  avergonzado;  sean  avergonzados  quienes  negocian
traicioneramente sin causa” (versos 1-3). 

Ahí está lo que pasa cuando tenemos esa clase de actitud.  Así es como funciona si
estudiamos  la  Biblia.  Hay  una  conexión  que  se  establece  en  el  momento  que
estudiamos nuestras Biblias. 

Eso me pasó el otro día mientras estudiaba acerca de Pedro. Jesús dijo: ‘Aquel que se
exalte a sí mismo será humillado,’ así que estaba leyendo el pasaje en donde Jesús le
dice a Pedro: ‘Pedro, Pedro, Satanás ha querido tomarte entero, pero Yo he orado para
que  tu  fe  sea  fortalecida  y  no  fracase.  Cuando  seas  convertido,  fortalece  a  tus
hermanos’—refiriéndose al resto de los apóstoles. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? No
dijo ‘Gracias Señor.’ No, él dijo: ‘Señor, estoy listo para ir contigo a la muerte y a la
cárcel.’ Pedro se exaltó a sí mismo sobre Cristo— ¿o no? El punto es que no me había
dado cuenta hasta esa vez que lo leí. 

¿Cómo lo rebajó Jesucristo?  Pedro, Antes de que cante el gallo ¡vas a negarme tres
veces! ‘No señor, ¡nunca haré eso!’ Eso lo podemos leer en Lucas, cuando Pedro estaba
en la casa del sumo sacerdote [donde iban a tener el juicio preliminar de Jesús]. Varias
personas se acercaron a Pedro y le dijeron: ‘Tú eres uno de ellos.’ Pedro respondió:
‘No, no lo soy.’ Después otro le dijo: ‘Tú eres uno de ellos.’ ‘¡No, no lo soy!’ Entonces



vino un tercero y le dijo: ‘Tú eres uno de ellos porque incluso tu manera de hablar te
delata.’ Él lo negó una vez más; comenzó a maldecir y a jurar, y el gallo cantó. El relato
de Lucas dice que Jesús lo miró. Después Pedro salió y lloró amargamente. 

Verso 4: “Muéstrame Tus caminos, Oh SEÑOR… [No nuestros caminos.] …enséñame
Tus sendas.” Por eso tenemos que estudiar la Biblia. ¿Quién es el camino? ¡Jesús es el
camino!

Verso 5: “Guíame en Tu verdad y enséñame…”—necesitamos entender lo malvadas y
sucias  que  son  nuestras  mentes  humanas,  y  que  éstas  necesitan  ser  convertidas,
limpiadas, cambiadas y reprogramadas [Un proceso que dura toda la vida].   

¿Alguna vez le ha sucedido algo grandioso que le haya dado mucho gusto? ¿De esas
veces cuando todo va bien y de repente al otro día ‘mete la pata’? Así es como Dios nos
recuerda que no debemos exaltarnos. 

Verso 5: “Guíame en Tu verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi salvación;
en Ti espero durante todo el día.” A pesar de todos estos Salmos tan bonitos, David
también ‘metió la pata’—pensando que iba a poder solucionarlo  a su manera.  ¿Me
pregunto si había estado descuidando la oración y el ayuno cuando eso le pasó? 

Verso 6: “Recuerda, Oh SEÑOR,  Tus tiernas misericordias y Tu bondad, porque ellas
han estado  desde  la antigüedad.  No recuerdes  los  pecados  de  mi  juventud,  ni  mis
transgresiones; de acuerdo a Tu misericordia recuérdame por amor a Tu bondad, Oh
SEÑOR. Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto Él enseñará a pecadores en el camino”
(versos 6-8). 

 ¿Cómo?
 ¿Qué actitud necesitamos tener?

Verso  9:  “Al manso Él guiará  en  juicio;  y  al  manso Él  enseñará Su  camino…
[Después de todo, Él decide con quién tratar directamente]…Todos los caminos del
SEÑOR  son  misericordia  y  verdad  para  aquellos  que  guardan  Su  pacto  y  Sus
testimonios” (versos 9-10). De eso trata la mansedumbre.

Sofonías nos muestra lo importante que va a ser la mansedumbre piadosa en el tiempo
del fin. Sofonías 2:1 “Congréguense; sí, congréguense Oh nación no deseada—Antes
de que el decreto sea traído, y que el día pase como paja; antes de que la ira violenta del
SEÑOR venga sobre ustedes, antes de que el día de la ira del SEÑOR venga sobre
ustedes” (versos 1-2). ¿Qué quiere decir esto?  ¡Que no debemos esperar hasta que
tengamos problemas para clamar a Dios!

Verso  3:  “Busquen  al  SEÑOR,  todos  ustedes  los  mansos  de  la  tierra que  han
ejecutado Su juicio; busquen la justicia; busquen la mansedumbre… [Esto nos lleva
a la siguiente bienaventuranza—que es para los que hacen justicia. Tenemos que buscar
los atributos de Dios.] …Puede ser que sean escondidos en el día de la ira del SEÑOR.”



¿Me pregunto qué va a suceder cuándo fracase el uso de las armas para protección
personal? ¡Los mansos serán protegidos y tendrán la tierra como herencia!

(Pasar a la pista siguiente)

Hambre y Sed de justicia: 

Mateo 5:6: “Benditos  son aquellos que tienen hambre y sed por  [#4] justicia…” La
justicia es:

 El camino de Dios
 Sus leyes
 Sus mandamientos
 Su carácter
 
Esto es muy importante.

“…porque  serán  llenados”  (verso  6).  ¿Cuál  fue  la  promesa  que  hizo  Jesucristo?
¿Recuerdan a aquellos que vinieron con Jesús después de que alimentó a los 5000? ¡Ya
querían hacerlo rey! ‘Esto es bueno’—dijeron— ‘tenemos comida, hagámoslo rey para
que haga esto todos los días.’ 

Juan 6:35: “Jesús les dijo, ‘Yo soy el pan de vida; aquel que viene a Mí nunca tendrá
hambre; y aquel que cree en Mi nunca tendrá sed en ningún momento.’” Eso significa
que seremos saciados cuando tengamos hambre y sed de justicia. 

Véanlo  de  esta  manera:  Nosotros  tenemos  mucha  comida—  ¿verdad?  No  tenemos
hambre ni sed. Tenemos más comida de la que necesitamos, y también tenemos agua.
Entonces, ¿Significa esto que una vez que tenemos algo del conocimiento de Dios, ya
no tenemos que hacer nada? Al contrario, ¡Hay cosas que tenemos que hacer! Tenemos
que: 

 Estudiar
 Crecer
 Crecer en gracia y conocimiento

Salmos  45:1:  “Mi  corazón  está  rebosante  con  asunto  considerable;  hablo  de  mis
palabras al Rey; mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. Tú eres más excelente
que los hijos de los hombres…” (versos 1-2). Si tenemos  hambre y sed de justicia,
entonces estamos buscando a Dios y:

 Su carácter
 Su amor
 Su Verdad
 Sus Leyes



y todo lo que Dios tiene. “…la gracia es derramada sobre Tus labios; por lo tanto, Dios
te ha bendecido para siempre… [aquí está hablando de Cristo] …Cíñete Tu espada en
el muslo, Oh poderoso, con Tu gloria y Tu majestad. Y monta prósperamente en Tu
majestad por la  Verdad y mansedumbre y justicia… [todas son características  de
Dios] …y Tu mano derecha te enseñará cosas asombrosas. Tus flechas son filosas en el
corazón de los enemigos del Rey, por las cuales la gente cae debajo de Ti. Tu trono, Oh
Dios… [refiriéndose a Jesucristo] …es por siempre y para siempre; un cetro de justicia
es el cetro de Tu reino” (versos 2-6). 

Así es como debemos buscar la justicia, verso 7: “Tú amas justicia y odias maldad;
por tanto Dios, Tu Dios Te ha ungido con el aceite de alegría sobre Tus compañeros…
[En toda la Biblia se habla de dos—no de uno, no de tres, sino dos].”

Veamos algunos otros Salmos que reflejen la actitud que debemos tener. Todo lo que
necesitamos entender, es que: en esta corta vida física, nunca llegaremos a un punto
en el que lo sepamos todo. Todo lo que está en la Biblia viene de la mente de Dios. Por
lo tanto, nunca vamos a poder comprenderlo todo como si se tratara de un libro de texto
escolar—usted lo lee, lo estudia, lo termina, lo aprueba… y aprende todo lo que ese
libro contiene—no es así con las Escrituras. 

Aquí está la manera en que debemos satisfacer el hambre; miren la actitud,  Salmos
42:1: “Como el ciervo resuella tras las corrientes de agua, así mi alma resuella tras de
Ti, Oh Dios.” 

Esto  me  recuerda  a  los  documentales  que  hacen  en   las  llanuras  del  África—
especialmente cuando hay sequías,  y todos los animales  buscan el  agua para beber.
Éstas llegan a un punto donde casi no queda nada. Los pobres hipopótamos se quedan
atascados en el lodo.

Luego  Dios  envía  la  lluvia.  Ésta  comienza  con  meses  de  anticipación  y  llena  las
llanuras de Tunguska como si fuera un lago. Otro documental muestra a una manada de
elefantes en el desierto. Éstos soportan el calor, el viento, y la arena sin necesidad de
agua [aunque esa vez perdieron a dos de sus crías.] Una vez que llegan hasta donde está
el agua… los elefantes beben, nadan, y la aprovechan al máximo—lo mismo hacen los
venados y las cebras—todos tienen más que suficiente agua. 

Ese es un buen ejemplo de lo que significa: “…así  mi alma resuella tras de Ti, Oh
Dios.  Mi alma  está  sedienta  por  Dios,  por  el  Dios  viviente;  ¿cuándo  vendré  y me
presentaré ante Dios?” (Versos 1-2). Esa es la promesa que hemos recibido— ¿cierto?
Los mansos heredarán la tierra. Los pobres de espíritu verán a Dios. 

Verso 3: “Mis lágrimas han sido mi comida día y noche, mientras me dicen todo el día,
‘¿Dónde está tu Dios?’ Cuando recuerdo estas cosas, derramo mi alma… [hacia Dios]
…dentro de mí; porque había ido con la multitud; Yo iba con ellos a la casa de Dios
con la voz de gozo y alabanza, una multitud guardando la fiesta. ¿Por qué estás echada
abajo,  Oh  alma  mía…  [¿Por  qué  te  deprimes?  ¿Por  qué  dejas  que  estas  cosas  te
agobien?] …y gimes conmigo?... [Aquí está la respuesta]: …Espera en Dios, porque yo



lo alabaré por la salvación de Su rostro” (versos 3-5). Así es como debemos abordarlo.
Hay tres Salmos en particular, que hablan mucho sobre cómo debemos acercarnos a
Dios.  Eso  es  lo  que  estamos  estudiando.  Podría  decirse  que  ésta  es  la  cura  para
Laodiceanos tibios. Aplíquense a seguir este camino. 

Salmos 63:1: “Oh, Dios, Tú eres mi Dios,  ¡temprano  Te buscaré!...” ¿Qué es lo que
Jesús dijo que hiciéramos? ‘Busquen primero el Reino de Dios y todas estas cosas les
serán añadidas.’ (Mateo 6:33). 

“…Mi alma está sedienta por Ti…” (Verso 1). Aquí está la cura para Laodiceanos. Si
usted es tibio, flojo, y no ha hecho lo que debe hacer… entonces póngase de rodillas y
lea estos Salmos para que le ayuden a salir de su situación. 

“…Mi carne anhela por Ti…” [Nosotros vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro
ser en Dios] …como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua” (verso1). Sólo
imagine que está en un desierto. Su cantimplora se ha secado. Está a 43°C. y no tiene
agua. Cada vez que mira hacia adelante ve un lago, y hace un esfuerzo por llegar hasta
ahí. Pasa una duna de arena y resulta que era un espejismo. Usted necesita el  agua
verdadera de Dios. 

Verso 2: “Para ver Tu poder y Tu gloria… [y después añade lo siguiente]: …como Te
he visto en el santuario.” Esto es algo que nosotros no podemos tener aún. Cuando
David trajo el Arca del Pacto a Jerusalén, el tabernáculo estaba en Gabaón. David lo
trajo a su casa—donde hizo una habitación especial—y puso una tienda para el Arca
del Pacto en la habitación.  Ésta permaneció bajo el cargo de Asaf y los sacerdotes,
quienes aprobaban los salmos que David escribía. Tal vez David haya presenciado algo
estando en el santuario. Él siempre mantuvo una estrecha relación con Dios. 
Verso 3: “Porque Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios Te alabarán. Así Te
bendeciré  en tanto  que viva;  levantaré  mis  manos en Tu nombre… [miren  el  celo;
miren el anhelo de David] …Mi alma estará satisfecha como con medula y grosura; y
mi boca Te alabará con labios gozosos Cuando Te recuerde sobre mi cama y medite en
Ti en las vigilias nocturnas” (versos 3-6). 
Uno de los momentos en que aprendemos más sobre Dios, es cuando estamos acostados
y no podemos dormir. Dios también interactúa con nosotros de noche, y eso es a lo que
se refiere David. 

Verso 7: “Porque Tú has sido mi ayuda, por tanto en la sombra de Tus alas me alegraré.
Mi alma sigue duro tras de Ti; Tu mano derecha me defiende” (versos 7-8). Esa es la
actitud que necesitamos.
Veamos un tercer Salmo: Salmos 84:1: “¡Cuan encantadores son Tus tabernáculos, Oh
SEÑOR de los ejércitos!”

Recuerden a la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Ahí es donde vamos a estar.
Recuerden que Jesús también dijo: ‘Si me voy, voy a preparar un lugar para ustedes. Si
preparo un lugar para ustedes, los traeré a Mí mismo.’ Piensen en las cosas que Jesús va
a preparar. 



Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas aunque no haya
hecho milagros. Pero incluso el menor en el Reino del Cielo será mayor que Juan el
Bautista. Dios tiene algo grandioso para nosotros. 

Verso  2:  “Mi  alma  anhela,  sí,  incluso  se  desmaya  por  los  patios  del  SEÑOR;  mi
corazón y mi carne gritan por el Dios vivo.” Esa es la actitud que necesitamos. Vamos a
tener  que  enfrentar  tiempos  difíciles,  y  esto  es  lo  que  va  a  darnos  la  fuerza  para
enfrentarlos. 

Verso 3: “Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido para sí
misma donde pueda poner sus crías, incluso Tus altares, Oh SEÑOR de los ejércitos, mi
Rey y mi Dios.” Las aves ponían sus nidos justo arriba del templo. 

Verso 4: “Benditos son aquellos que viven en Tu casa; ellos estarán todavía alabándote.
Selah.  Bendito  es  el  hombre  cuya  fortaleza  está  en  Ti;  Tus  caminos  están  en  sus
corazones; Quien pasando a través del valle del llanto lo hace un lugar de primaveras;
sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Ellos van de fuerza a fuerza,
cada uno de ellos apareciendo en Zion delante de Dios” (versos 4-7). Es como pasar
revista de los santos; todos entraremos marchando ante el trono de Dios. ¿Se imaginan?

Verso 8: “Oh SEÑOR Dios de los ejércitos, oye mi oración; da oído. Oh Dios de Jacob.
Selah” (verso 8). Estos tres Salmos nos muestran que necesitamos tener hambre y sed
de justicia. 

Veamos algunas cosas más que también tienen que ver con la justicia. Miren el Salmo
119:172—  ‘Todos  Tus  mandamientos  son  justicia.’  Usted  puede  recordar  esto  y
aplicarlo a muchas cosas, especialmente si tiene amigos protestantes o católicos que
dicen que la ley es odiosa. No se enoje con ellos, sólo dígales lo que dice el Salmo 19
acerca de la perfección de la ley. ¿Cómo puede ser odiosa si es perfecta?

 ¿Dice usted que Dios es Dios de amor? ¡sí!
 ¿Dice usted que Dios es Dios de justicia? ¡sí!
 ¿Por qué daría Dios una ley que es odiosa? 

Volvamos al libro de Jeremías en el capítulo tres. Jeremías tenía una tarea difícil—
incluso se quejó con Dios en un par de ocasiones. Dios le dijo: ‘No te preocupes, Yo
estoy contigo.’ Esto también nos demuestra que podemos sobreponernos a problemas y
dificultades. Las cosas ya estaban muy mal en Judá en aquel entonces. 

Jeremías 3:21 “Una voz fue oída sobre los lugares altos, llanto y súplicas de los hijos de
Israel; porque han pervertido su camino, y han olvidado al SEÑOR su Dios.”

Esto me recuerda al slogan que crearon por lo del ataque terrorista en Boston— ¡Boston
fuerte! ¡Boston-fuerte! ¿Por qué no entienden que  deben ser fuetes en el  Señor? En
lugar de Boston-fuerte deberían decir: ¡Dios-fuerte! ¡Cristo-fuerte!



Verso  22:  “Regresen  Oh  hijos  reincidentes,  y sanaré  sus  reincidencias.”  ‘He  aquí,
venimos a Ti; porque Tú eres el SEÑOR nuestro Dios. Verdaderamente, en vano es
esperada salvación desde los altos montes… [esto es para recordarnos que las cosas no
van a hacerse a nuestra manera.] …Verdaderamente, en el SEÑOR nuestro Dios está la
salvación de Israel’” (versos 22-23). Eso es lo que debemos buscar. 

Verso  24:  “Lo  vergonzoso  ha  comido  la  obra  de  nuestros  padres  desde  nuestra
juventud, sus rebaños y sus manadas, sus hijos y sus hijas. Nos acostamos en nuestra
vergüenza,  y  nuestra  confusión  nos  cubre;  porque hemos  pecado contra  el  SEÑOR
nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud incluso hasta este día,
y no hemos obedecido la voz del SEÑOR nuestro Dios” (versos 24-25).

¡Increíble! ¡Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos! Hace poco leí un folleto
que habla sobre la llegada de los peregrinos a Massachusetts. Aparentemente el viento
los empujó hacia el norte. Se supone que iban a llegar a Virginia, pero ¡sorpresa! —
llegaron a Massachusetts. Estas personas salieron de Inglaterra, cruzaron el canal para
llegar  a  Holanda,  y  esperaban poder  embarcarse  hacia  el  ‘Nuevo Mundo.’  Cuando
llegaron, ¡Ellos se dedicaron a Dios! Algunos sí guardaban el sábado [y por eso eran
perseguidos en Inglaterra]. Otros guardaban el domingo.

Dios dice que cuando estemos en una situación similar, Jeremías 4:1: “‘Si se vuelven,
Oh  Israel,’  dice  el  SEÑOR,  ‘Regresen  a  Mí… [Así  es  como lo  hace  Dios]…Y si
apartan sus abominaciones fuera de Mi vista, entonces no serán removidos.’” Dios les
dijo:  ‘Voy a  exiliarlos;  voy a  sacarlos  de  esta  tierra.’  Mientras  tanto,  van  a  sufrir
muerte, destrucción, y matanza. 

Aquí está lo que necesitaban hacer, verso 2: “Y juraré, ‘Como el SEÑOR vive,’  en
verdad, en juicio,  y en justicia… [Así es como debemos acercarnos  a Dios.  Sólo
piensen  qué  pasaría  si  los  protestantes  se  arrepintieran  a  este  nivel]…entonces  las
naciones se bendecirán a sí mismas en Él, y en Él se glorificarán.”

Los Salmos tienen mucho que decir sobre la justicia de Dios. Veamos la bendición que
viene como consecuencia de seguir a Dios… a pesar de lo que el mundo hace. 

Salmos 1:1: “Bendito es el hombre quien no camina en el consejo de los malvados, ni
se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla del desdeñoso. Sino que su
deleite está en la ley del SEÑOR; y en Su ley medita día y noche. Y él será como un
árbol plantado junto a las corrientes de agua que trae su fruto en su temporada, y su
hoja no cae, todo lo que haga prosperará” (versos 1-3). Es una yuxtaposición contra el
malvado. 

Verso 4: “Los malvados no son así, sino que son como la paja que se lleva el viento.
Por  lo  tanto,  los  malvados  no  se  pararán  en  el  juicio,  ni  los  pecadores  en  la
congregación de los justos; porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, pero el
camino de los malvados perecerá” (versos 4-6). 



Los Salmos comienzan con toda la confianza que necesitamos. También me gusta como
comienza el Salmo 4:1: “Respóndeme cuando llamo, Oh Dios de mi justicia… [toda la
justicia que hagamos viene de Dios] …Tú me diste alivio cuando estuve en angustia…
[Eso es lo que necesitamos— ¿verdad?] …se graciable a mí, y oye mi oración.” Aquí
está diciendo: contéstame y oye. 

Verso 2: “Oh hijos de hombres,  ¿cuánto tiempo mi gloria será puesta a vergüenza?
¿Cuánto tiempo amarán vanas palabras y buscarán mentiras? Selah.” Y así es, vivimos
en un mundo de vanidad y mentiras. 

Verso 3: “Pero sepan que el SEÑOR ha colocado aparte al piadoso para Sí mismo…
[Piénsenlo, ustedes tienen el Espíritu de Dios; han sido apartados por Dios Mismo. Dios
está trabajando en directamente en sus vidas.]  …El SEÑOR oirá  cuando Lo llame.
Tiemblen  y  no  pequen:  comulguen  con  su  propio  corazón  sobre  su  cama,  y  estén
quietos. Selah” (versos 3-4). Recuerden que Dios también lidia con nosotros de noche.  

Verso  5:  “Ofrezcan  los  sacrificios  de  justicia…  [¿Cuáles  son  los  sacrificios  de
justicia?  Los  frutos  del  Espíritu: amarnos  unos  a  otros,  amar  a  Dios,  guardar  Sus
mandamientos y demás.] …y pongan su confianza en el SEÑOR.”

Salmos  5:1:  “Da  oído  a  mis  palabras,  Oh  SEÑOR;  considera  mi  meditación.”
Detengámonos  a  pensar  en  esto  un  momento:  ¿Es  Dios  un  Dios  que  conoce  los
corazones?  ¡Sí! Así  es  como  le  llaman  en  el  Nuevo  Testamento.  Dios  conoce  los
corazones de los hombres; Él sabe todo lo que pasa por nuestra mente.  

La  gente  no  conoce  las  cosas  que  pasan  por  nuestra  mente,  pero  de  eso  trata  la
conversión.  Por  eso  debemos  arrepentirnos  todos  los  días.  Por  eso  es  que  hay  un
lavamiento del agua por la Palabra… para que podamos ser convertidos, y que nuestra
mente y corazón puedan hacer justicia. “…considera mi meditación…” Deténganse e
identifiquen algunos pensamientos que no quieren que Dios vea—Él los conoce. Sin
embargo, Dios es paciente y nos revela estas cosas para que nos arrepintamos.

Verso 2: “Atiende a la voz de clamor, mi Rey y mi Dios, porque a Ti yo oro… [miren
cómo se acerca a Dios] …Mi voz Tú escucharás en la mañana,  Oh SEÑOR; en la
mañana dirigiré mi oración a Ti, y buscaré” (versos 2-3). Por eso debemos orar todos
los días, orar cada mañana. 

Verso 4: “Porque Tú no eres un Dios que tiene placer en la maldad; ni el mal habitará
contigo.” Comparen este verso con la manera de ser del mundo. 

Verso 5: “Los jactanciosos… [que es lo opuesto a la mansedumbre] …no se pararán en
Tu presencia. Tú odias a todos los obradores de iniquidad. Destruirás a aquellos que
hablan mentiras; el SEÑOR aborrece al hombre sanguinario y mentiroso. Pero Yo, en la
abundancia de Tu amorosa bondad, entraré en Tu casa; me postraré en Tu temor hacia
Tu  santo  templo”  (versos  5-7).  Eso  es  lo  que  hacemos  cuando  oramos.  Nuestras
oraciones suben a Dios.



Verso 8: “Guíame, Oh SEÑOR,  en Tu justicia… [Debemos tener hambre y sed de
justicia para ser saciados.] …por causa de mis enemigos; haz Tu camino recto ante mi
rostro.  Porque no hay verdad en sus bocas; sus partes internas son destrucción; sus
gargantas son una tumba abierta; halagan con sus lenguas. Tenlos  por culpables, Oh
Dios; déjalos caer por sus propios consejos; échalos en la multitud de sus trasgresiones,
porque se han rebelado contra Ti” (versos 8-10). 

Sería extraordinario que algo así sucediera en Washington D.C., aunque no creo que
suceda. 

Verso 11: “Pero deja que todos los que ponen su confianza en Ti se regocijen; deja que
siempre canten de gozo porque Tú los defiendes. Y deja que aquellos que aman Tu
nombre se exalten… [o se gocen] …en Ti. Porque Tú, Oh SEÑOR, bendecirás al justo;
con favor lo rodearás como con escudo” (versos 11-12). Y así es, Dios va a:

 Ver por nosotros
 Cuidar de nosotros
 Estar con nosotros

Aquí está lo que debemos hacer [sobre todo en este tiempo], Salmos 71:1: “En Ti, Oh
SEÑOR, pongo mi confianza; jamás dejes que sea puesto en vergüenza” 

 Si somos mansos 
 Si somos humildes
 Si buscamos la justicia
 Si amamos a Dios
 Si hacemos todas estas cosas

¡Dios responde! 

Verso 2: “Líbrame en Tu justicia y hazme escapar…” Piensen en todos los peligros de
los que han estado cerca, y de los cuales Dios los ha librado. 

“…inclina Tu oído hacia mí, y sálvame. Sé mi fuerte Roca de refugio a la cual pueda ir
siempre…”  (versos  2-3).  Siempre  recuerden  que  si  pecamos,  y  tenemos  una
consciencia culpable… ¡debemos acercarnos a Dios y arrepentirnos para que ésta
quede  limpia! A  veces  podemos  pensar:  ‘Voy  a  acercarme  a  Dios  en  cuanto  me
sosiegue.’ ¿Cómo piensa sosegarse cuando ha pecado contra Dios?  Dios es Quien se
encarga de arreglarnos. 

Verso 3: “Sé mi fuerte Roca de refugio a la cual pueda ir siempre; Tú has ordenado
salvarme; porque Tu eres mi Roca y mi Fortaleza. Líbrame, Oh mi Dios, fuera de la
mano del malvado, fuera de la mano del hombre injusto y despiadado. Porque Tú eres
mi esperanza, Oh SEÑOR DIOS, mi confianza desde mi juventud” (versos 3-5).

¡Así es como debemos acercarnos a Dios! ¡Así es como debemos tener hambre y sed
de justicia—a la manera de Dios!
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