
vitas fueron establecidos 

para invocar, agradecer y 

alabar a Jehová Dios de 

Israel (v.4). En este día his-

tórico, David se compro-

metió por manos de Asaf y 

sus hermanos a   Alabad a 

Jehová, y componer el Sal-

mo que es registrado en 

los versículos 8-36, enfo-

cándose sobre la grandeza 

de Jehová, Su poder y so-

beranía, y la gloria  debida 

a Su nombre “Y dijo todo 

el pueblo, Amén, y alabó a 

Jehová” (v.36). 
 

    Aunque Asaf  y los Levi-

tas permanecerían ahí a 

ante el arca para servir, el 

tiempo vino para que el 

resto del pueblo regresará 

a sus hogares. Luego el 

capitulo concluye: “y David 

se volvió para bendecir su 

casa” (v.43). Otras versio-

nes dicen: “David regresó 

para bendecir su ca-

sa” (NASB), “David vino 

para pronunciar una ben-

dición sobre su fami-

lia” (NET). 
      

   Para muchos de nosotros 

Luces en un Mundo Oscuro 
Leon Mauldin  
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la vida puede ser resumida 

en nuestro ir y venir para 

cumplir con las responsa-

bilidades del día, y al final 

de el regresar a nuestro 

hogar. ¿Qué si cada uno 

de nosotros determinamos 

regresar al hogar para 

bendecir nuestro hogar, 

para invocar la bendición 

de Dios sobre la familia? 

Eso pudiera significar que 

antes de introducirnos en 

el auto, nos detuviéramos 

y nos preguntáramos, 

“¿Cómo puedo servir a 

estas personas que están 

viviendo aquí?” Resolva-

mos en nuestros corazo-

nes bendecir a nuestras 

familias, y ser verdadera-

mente una bendición para 

nuestra casa! 
     

¿No he de buscar tú 

Seguridad? 
 

     Cuando Nohemí quiso 

ayudar a Rut para encon-

trar esposo (de acuerdo 

con la ley Levita del matri-

m o n i o ,  [ D e u t . 2 5 

:5], ella preguntó: “¿no he 

E s mi privilegio ser 

solicitado a participar 

en este libro. Estamos 

agradecidos por toda 

oportunidad para predicar 

las inescrutables riquezas 

del evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo. Estoy 

agradecido el poder dirigir 

un tema Bíblico que está 

muy cercano a mi corazón. 
 

David Regresó para 

Bendecir Su Casa  
 

    1 Crónicas 16 registra 

aquel dicho día cuando 

David trajo  el arca de Dios 

a la ciudad nuevamente 

conquistada de Jerusalén.  

David bendijo al pueblo en 

el nombre de Jehová (v.2). 

Él entregó regalos de co-

mida a todos (v.3). Los Le-



tregarnos a nosotros mis-

mos; es correcto que  

nuestro tiempo y energía 

sean desahogado por ha-

blarlo de una manera, en 

Su servicio. Pero Dios ha 

diseñado el hogar como 

el medio principal para 

renovar, rellenar y restau-

rar el hombre interior!. 

 

     Dios no quiere que 

nuestros hogares sean un 

lugar de turbación, un 

lugar al que uno teme 

regresar. Dios no quiere 

que los hijos tengan a sus 

estómagos en un nudo 

mientras que escuchan a 

sus padres argumentar y 

atacarse uno al otro. Ellos 

no necesitan escuchar 

amenazas de divorcio 

“tan pronto como los hi-

jos crezcan” Las cicatrices 

cometidas a los hijos es 

todo menos seguridad! 

 

    Como varones, en las 

funciones de esposos y 

padres, en muchas formas 

s o m o s  l o s  q u e 

“establecemos el termos-

tato” que determinará la 

atmosfera en nuestros 

hogares, y si este va a ser 

un lugar que nutre a cada 

miembro de la familia en 

una forma que agrada a 

Dios.  

 

    Observe como prevale-

cían los tiempos en los 

días de los jueces (Rut 

1:1), cuando “cada uno 

hacía lo que bien le pare-

cía” (Jue.17:6) Aquellos 

fueron tiempos de idola-
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 tría, inmoralidad indes-

criptible, depravación, 

derramamiento de sangre 

y apostasía ampliamente 

difundida. Sin embargo, 

todavía fue posible para 

Rut y para Booz tener un 

buen hogar, un hogar 

piadoso en un mundo 

impío!. 
 

YHWH-Samma, El 

Señor está Aquí  
 

    Los últimos nueve capí-

tulos de Ezequiel, en su 

genero apocalíptico, son 

desafiantes. Ellos incluyen 

capítulo tras capítulo la 

medida del templo que 

vendría, junto con las di-

mensiones detalladas de 

la nueva ciudad. Muchos 

comentaristas tratan más 

detalladamente con los 

capítulos 1-39, y dicen 

poco relativamente con 

respecto a los capítulos 

40-48. Esto no es una cri-

tica, sólo una observa-

ción.  El pecado de Judá 

había provocado que Dios 

abandonará el templo en 

Jerusalén (Eze1.8-11), pe-

ro Ezequiel miró  hacia la 

edad Mesiánica cuando el 

tiempo cuando Dios nue-

vamente estaría en Su 

templo y en Su ciudad 

santa. “y el nombre de la 

ciudad desde aquel día 

s e r á  J e h o v á -

sama” (Ezeq.48:35). Esto 

es cumplido en la Iglesia 

(Efe.2:19-22). La Iglesia es 

una Iglesia gloriosa por-

que es el lugar de la mo-

rada de Dios; Él está en 

de buscar hogar para ti, 

para que te vaya 

bien?” (Rut 3:1). La pala-

bra “bien” es manoach, y 

se refiere a un lugar de 

descanso, una condición 

de descanso o reposo 

(TWOT). Por lo tanto, la 

traducción, “Mi hija, ¿no 

he de buscar para ti, 

aquello que pueda ser 

bueno para ti?” (ASV). 

Aunque Nohemí estaba 

queriendo ayudar a Rut a 

encontrar marido, ella no 

únicamente le pregunta si 

ella pudiera ayudar a Rut 

a “casarse” o ha tener su 

propio “hogar”; ella usó 

un termino descriptivo de 

lo que Dios quiere que el 

hogar sea: un lugar que 

nutre a uno, un lugar de 

seguridad. Todo indica 

que cuando Rut vino a 

casarse con Booz, un 

hombre que amaba al 

Señor y cuidadosamente 

siguió Su palabra, ella 

ciertamente encontró un 

hogar feliz, uno de des-

canso y seguridad. 
 

    Jesús no llamó a Su 

pueblo a construir mo-

nasterios o a vivir separa-

dos del mundo. Más bien, 

Él designó a Sus discípu-

los a ser “sal de la tierra” 

y “luz del mun-

do” (Mat.5:13, 14). El con-

tacto con el mundo es 

requerido para influencia  

al mundo hacia el bien. 

Esto debe ser hecho 

mientras estamos en el 

mundo, pero no somos 

del mundo. Debemos en-

en medio de nosotros!.   
 

     En la misma forma, 

el nombre de nuestro 

hogar debe ser YHWY-

Sama, que significa que 

El Señor está ahí. Con la 

ayuda de Dios podemos 

tener hogares que ilu-

minen como luces en 

un mundo oscuro. 

 

Iluminando Como 

Luces en el Mundo 
 

    El deseo de Pablo 

para los Cristianos Fili-

p e n s e s  f u e r a n 

“·irreprensibles y senci-

llos, hijos de Dios sin 

mancha en medio de 

una generación maligna 

y perversa, en medio de 

la cual “resplandecéis 

como luminares en el 

mundo” (Fil.2:15). 
  

     Mi tema signado es 

aquel de “Nuestros Ho-

gares como Luces en un 

Mundo Oscuro” La os-

curidad denota aquello 

que es pecaminoso. La 

oscuridad es usada en 

la Biblia para designar 

la esfera dominada por 

el enemigo, y la igno-

rancia de Dios y Sus 

caminos. La oscuridad 

es la ausencia de luz. 

Jesús vino para para 

aquellos que estaban 

sentados en la oscuri-

dad (Mat.4:15, 16). Ellos 

estaban habitando en la 

oscuridad y en la pe-

numbra.  Ellos vivieron 

en la oscuridad.  



Job habló de los que 

“Van a tientas, como 

tinieblas y sin luz, Y los 

hace erra como 

borrachos” . Vivimos en 

u n  m u n d o  d e 

oscuridad. Los Estados 

U n i d o s  e s t á 

“reinterpretando” la 

Escritura, aun sobre 

a s u n t o s  t a n 

fundamentales sobre 

como definir el 

m a t r i m o n i o .  L a s 

p e r s o n a s  e s t á n 

inconsc ientes  de 

a d o n d e  v a n ; 

inconscientes del 

camino de la oscuridad. 

Para muchos, la vida se 

ha convertido en un 

laberinto; siempre están 

intentando sendas 

diferentes. Dios dijo, 

“¡Ay de los que a lo 

malo dicen bueno, y a 

lo bueno malo; que 

hacen de la luz 

tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen 

lo amargo por dulce, y 

l o  d u l c e  p o r 

amargo!” (Isa.5:20). 
 

    La Oscuridad está 

asociada con el peligro. 

Uno puede tropezar en 

la oscuridad, y dañarse 

el cuerpo y las 

extremidades. En la 

oscuridad estamos 

indefensos sin la luz. La 

oscuridad esta asociada 

con la desesperanza, la 

p a r á l i s i s ,  e l 

desconsuelo, la tristeza 

y el temor. La comisión 

del Señor a Saulo fue ir 
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tiene sentido cuando us-

ted considera como la 

oscuridad es la ausencia 

de la luz. El infierno es el 

lugar donde Dios (la 

fuente de la luz) no está 

(2 Tes.1:8-9).  
 

     Por otro lado, la luz 

está asociada con la ver-

dad, la salvación, la espe-

ranza y la justicia. Jesús 

dijo, “   Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, 

no andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de 

la vida” (Juan 8:12; cf. 

Isa.9:2, 6-7; Jn.1:4-5; 3:19-

21).  
 

    La luz otorga el conoci-

miento y la verdad. La luz 

nos transforma. La luz 

nos da gozo de pertene-

cer a Jesús quien nos 

ama. Cuando nos conver-

timos en Cristianos, Dios 

“nos ha liberado de la 

potestad de las tinieblas, 

y trasladado al reino de 

su amado Hijo” (Col.1:13). 

Somos “hijos de 

luz” (Jn.12:36). ¡Que gran 

diferencia hace el evan-

gelio!.  
 

    Jesús dijo, “Vosotros 

sois la luz del mundo; una 

ciudad asentada sobre un 

monte no se puede es-

conder. Ni se enciende 

una luz y se pone debajo 

de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a 

todos los que están en 

casa. Así alumbre vuestra 

luz delante de los hom-

bres, para que vean vues-

tras buenas obras, y glori-

fiquen a vuestro Padre 

que está en los cie-

los” (Mat.5:14-16).  Pedro 

dijo, “Mas vosotros sois  

linaje escogido, real sacer-

docio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admira-

ble” (1 Ped.2:9). No es nin-

guna sorpresa que las siete 

iglesias de Asia dirigidas en 

Apocalipsis 2-3 sean descri-

tas como siete candeleros 

(Apoc.1:20). 
 

     Si es verdad que como 

individuos, los Cristianos 

debemos ser luces en el 

mundo, y las iglesias lo-

cales deben ser luces, en 

la misma forma, nuestros 

hogares pueden y deben 

ser luces en un mundo de 

oscuridad. “Porque todos 

vosotros sois hijos de luz 

e hijos del día; no somos 

de la noche ni de las ti-

nieblas” (1 Tes.5:5). El Dr. 

John Trent dijo, “La he-

rramienta evangélica más 

grande en la iglesia hoy 

es distintivamente el ho-

gar Cristiano, particular-

mente para estos mile-

nios rotos” (Trent, 

“Revolutionary Marria-

ge”). Las estadísticas gu-

bernamentales actuales 

indican que el 43 % de 

todos los niños de los 

Estados Unidos viven sin 

uno de los dos padres en 

el hogar. Esta cifra as-

ciende al 71 % para los 

niños de color.  
 

— (Continuará Parte 1 de 

2) 

predicarle a los Gentiles 

para “que abras sus ojos, 

para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de 

la potestad de Satanás a 

Dios; para que reciban, 

por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y he-

rencia entre los santifica-

dos” (Hechos 26:18). La 

oscuridad es infructífera 

(Efe.5:11); no ha ningún 

bien en ella (cf. 

Rom.6:21). 
 

    Al ver incrementándo-

se la oscuridad en el 

mundo, necesitamos re-

cordarnos a nosotros 

mismos quien es nuestro 

verdadero enemigo: 

“Porque no tenemos lu-

cha contra  sangre y car-

ne, sino contra principa-

dos, contra potestades, 

contra los gobernadores 

de las tinieblas de este 

mundo, contra huestes 

espirituales de maldad en 

las regiones celes-

tes” (Efe.6:12). Nuestro 

enemigo es Satanás, a 

quien Jesús identificó co-

mo “el príncipe de este 

mundo” (Juan 14:30; cf. 1 

Ped.5:89.  
 

    En el pecado no única-

mente estamos en la os-

curidad, somos la oscuri-

dad: “Porque en otro 

tiempo erais tinieblas, 

mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos 

de luz” (Efe,5:8). Además, 

el castigo eterno es un 

lugar de las “tinieblas de 

afuera” (Mat.8:12). Esto 



L as Lecturas Truth han 

producido mucho buen 

material con oportunas                                                                         

exposiciones para ayudar al 

enfoque del Cristiano en  las 

necesidades y desafíos que 

todos enfrentamos. Este año 

(Junio 2016) las lecciones 

fueron desarrolladas y 

editadas bajo el tema general 

“This World Is Not My 

Home” (“Este Mundo No es 

mi Hogar”) por Mark 

Mayberry y Mike Willis en 

Athens, Alabama. El hno. Tol 

Burk se encontró allá y me 

hizo el favor de comprarme 

un Volumén impreso. Estoy 

publicando la lección que 

había prometido expuesta por 

el hno. Leon Mauldin titulada: 

“Lights in a Dark 

World” (“Luces en un Mundo 

Oscuro”). El hno. Mauldin es 

un experimentado evangelista 

que ha hecho múltiples 

excursiones a tierras Bíblicas 

para dar una idea a los  

Cristianos como . Ha escrito 

un número de artículos para 

Biblical Insights, Truth 

Magazine y otros. Tiene un 

extenso blog con abundantes 

datos arqueológicos, 

geográficos e históricos de los 

sitios de la Biblia. Si puede 

visite su blog: https://
bleon1.wordpress.com  

La tercera y última parte de la 

Lectura del hno. Gary Henry 

“En la Ley de Jehová ésta su 

delicia” . El hno, Henry es 

autor de 3 volúmenes que 

tratan sobre como el Cristiano 

puede profundizar su 

devoción con Dios. 

“Diligently Seeking 
God” (2002), “Reaching 
Foward” (2009) y 

“Enthusiastic Ideas” (2012). El 

articulo: “Todo es Vuestro” 

fue escrito hace algunos años 

por el hno. Brent Lewis pero 

cuyas aplicaciones tiene mucha 

utilidad para nuestros días. 
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cia seria. “Separados de 

Dios” el Salmista está di-

ciendo, “y tú te condenarás 

a ti mismo a una vida de 

insignificancia, vacío de 

todo lo que tiene un valor 

duradero” Ninguno de no-

sotros queremos pensar 

que somos “polvo en el 

viento”, pero sin Dios eso 

es lo que somos. No tene-

mos una necesidad más 

profunda que la necesidad 

de estabilidad, y de este 

modo, el impío se corta así 

mismo de algo que es ab-

solutamente esencial para 

el bienestar humano. Con-

trario al piados, quien es 

tan sólido como “un árbol 

plantado junto a corrientes 

de aguas” mientras que 

aquellos que rechazan a 

Dios son simplemente 

“tamo”. 
 

      Las apariencias mo-

mentáneas, sin embargo, 

pueden ser engañosas. 

Cunado únicamente mira-

mos a las pruebas de corto 

alcance, el cuadro puede 

lucir como si el impío tu-

viese más substancia que 

el piadoso. Al final, el juicio 

de Dios ― mostrará aque-

llo que es sólido y aquello 

que es paja. Cf. 1 Cor.3:12, 

13. Asaf únicamente en-

tendió la vaciedad del impío 

cuando comenzó a “discernir 

el fin” (Sal.73:16, 17). 

 (El artículo continúa sin previa 

introducción donde este terminó 

en la pasada edición Marzo-Abril 

— El Editor) 

C reados a la imagen 

de un Dios eterno, 

fuimos hechos para un 

permanente y duradero 

gozo. Tenemos una nece-

sidad profunda de estabili-

dad porque “la eternidad” 

está en nuestros corazones 

(Eccl.3:11). Pero el pecado 

ha roto la imagen perfecta 

del mundo como debió ser 

creado. Como una conse-

cuencia, Dios sujetó al 

m u n d o  a 

“vanidad” (Rom.8:18-22). 

El mundo es ahora un lu-

gar de temporalidad más 

bien que de permanencia 

(c. el termino hebel o 

“vanidad” en Eclesiastés). 

Hasta que salgamos de 

este mundo, no podremos 

tener la estabilidad que 

tan desesperamente nece-

sitamos. De manera que, 

gemimos, constantemente 

de decir adiós a las cosas 

que no queremos decirles 

adiós. En las palabras de 

un cantico hace varios 

años, “La única cosa que 

permanece igual es que 

todo cambia”. 
      

     Cuando se nos dice que 

los impíos son “como ta-

mo que arrebata el vien-

to”, ésta es una adverten-

      Dos Resultados (vv.5-

6). Las ideas tienen con-

secuencias, y de igual 

modo las decisiones. El 

Salmo 1 finaliza al con-

trastar los resultados 

muy diferentes de la im-

piedad y la justicia. 

Cuando hacemos nues-

tra decisión acerca de 

Dios, aquí es lo que fi-

nalmente surge de nues-

tra elección. 
 

    Versículo 5 —”Por 

tanto, no se levantarán 

los malos en el juicio, Ni 

los pecadores en la con-

gregación de los justos”.   

El juicio referido aquí 

puede ser algún juicio 

temporal o histórico que 

caerá sobre el impío en 

ésta vida o puede ser el 

juicio final de toda la 

humanidad.  Es verdad 

que Dios viene en juicio 

sobre el impío (naciones 

y también individuos) en 

el aquí y el ahora. Cf. 

Gen.6-9; 18-19; Sal.37; 

etc. pero creo que los 

escritores del Antiguo 

Testamento tenían al 

menos alguna concien-

cia que habría un juicio 

final (e. g. Eccl.12:14). En 

Salmos 1:5 , “el juicio” 

tiene una articulo defini-

do ― no es solo “un“ 

juicio sino “el” juicio”― 

“En la ley de Jehová  
ésta su delicia” — Gary Henry  (Parte 3) 
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nuestra elección entre 

“los dos caminos. Como 

en la historia del hijo Pro-

digo (Lucas 15:17, 18), 

nuestro Padre espera que 

regresemos de nuevo al 

hogar, pero no podremos 

si no tomamos el camino 

que conduce allá. Todos 

los caminos tienen desti-

nos y todas las vidas tie-

nen resultados (Rom.6:21, 

22; 1 Ped.1:9). Si toma-

mos el camino que nos 

regresa al hogar o perma-

necemos en el camino de 

la rebelión, la eternidad 

nos dará la consecuencias 

de nuestra elección.  
 

Conclusión  
 

     ¿Qué es entonces, lo 

que aprendemos en el 

Salmo 1 sobre con Dios y 

nuestra relación con Él? 

La respuesta brinca bas-

tante rápido de la página: 

Debemos ser personas 

que se deleitan en la ley 

del Señor. Dios es nuestro 

Creador y Rey, pero nos 

hemos rebelado contra Él.  

Su deseo es ahora ser 

nuestro Redimidor, y lue-

go nuestro Refugio, pero 

esto no puede suceder si  

nos despojamos de nues-

tra rebelión, aprendemos 

el significado de reveren-

cia, y permitimos que el 

gozo de vivir dentro de la 

ley de Dios sea nuestra 

motivación.   
 

     Debemos no única-

mente buscar cumplir Su 

voluntad con deleite, de-

bemos confiar en la sabi-

duría del nuestro Padre y 

Su bondad. 

    El juicio final de toda 

la humanidad significará 

una gran separación que 

será hecha entre los que 

se han sometido a Su 

gobierno y los que han 

rechazado hacerlo. Será 

una división irrevocable, 

una clasificación, una 

expulsión. Entre el justo y 

el impío, habrá una final 

“separación de caminos”. 

El redimido entrará en la 

congregación eterna de 

los santos, y todos los 

demás serán excluidos, 

no porque estaban pre-

destinados a ser perdidos 

sino porque ellos nunca 

hicieron la elección de 

aceptar la redención de 

Dios.  

      

     Regresando a la metá-

fora agrícola, el juicio 

será un ”lanzamiento” 

final que separa el trigo 

del tamo. La oración de 

David en el Salmos 35:5 

(“Sean como el tamo de-

lante del viento, Y el án-

gel de Jehová los acose”) 

apunta a Salmos 1:4 (“No 

así los impíos, Que son 

como el tamo que arre-

bata el viento”). Salmos 

1:1-4 muestra el contras-

te entre el piadoso y el 

impío. En el juicio final, 

Dios simplemente reali-

zará este contraste dura-

dero para siempre. Con 

cada elección que hace-

mos aquí y ahora, nos 

movemos hacia un des-

tino u hacia el otro, y no 

hay forma de seguir am-

bas sendas al mismo 

tiempo. No podemos 

seguir “el consejo de los 

malos y esperar un lugar en 

la “congregación de los 

justos” (v.5). 
 

     Versículo 6  — “Porque  

Jehová conoce el camino 

de los justos; Mas la senda 

de los malos perecerá” De-

cir que el Señor “conoce” el 

camino de los justos puede 

significar que Él les recono-

ce con aprobación (Juan 

10:14; 2 Tim.2:19). Pero es-

to puede también significar 

que Él les observa con un 

cuidado amoroso. “El Señor  

vigila el destino de los pia-

dosos” (NEB). El Salmo 18 

es un poderoso comentario 

sobre esta verdad (vv, 2, 19, 

28, 30, 36). Cf Salmos 

25:15; 26:12. El justo tiene 

una protección en su senda 

que el impío no disfruta en 

el suyo (Cf. Job 23:10; 

Prov.3:5, 6). 
 

      La última palabra del 

Salmo 1 es “perecerá” Pere-

cer es finalizar en ruina 

(Juan 3:16). Decir que el 

camino de la impiedad es 

un camino que condice a 

ningún bien (Sal,146:9). En 

la estructura quística del 

Salmo 1, la última palabra 

“perecerá” apunta hacia la 

p r i m e r a  p a l a b r a , 

“bienaventurado”. Un con-

traste más importante no 

puede ser imaginado: ser 

bendecido o perecer. Aque-

llos a quienes el Señor 

“conoce” serán bendecidos, 

pero a todos los demás, Él 

les dirá, “Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores 

de maldad” (Mat.7:23). 
 

     El Salmo 1 trata con un 

tema de vida y muerte; 

indicando quizás que el 

autor tenia en mente al-

go más definitivo que 

algún juicio preliminar de 

Dios.  

      Del Nuevo Testamen-

to, sabemos que un gran 

día vendrá en el cual ca-

da ser humano enfrenta-

rá una evaluación final 

ante el Creador. Este será 

el “juicio” final de la hu-

manidad, el efecto del 

cual la creación de Dios 

será purificada de la im-

piedad una vez y para 

siempre. Cf. Mateo 13:24

-30. En ese tiempo, sino 

antes, se materializará lo 

que el Salmista dice del 

impío: “no se levantarán 

los malos en el juicio”. 

Como la versión NET lo 

vierte, “Los impíos no 

pueden resistir el juicio 

ni los pecadores se uni-

rán en la asamblea de los 

piadosos”. En otras pala-

bras, el proceso refinador 

es uno que el impío no 

será capaz de sobrevivir 

(Mal.3:2). Como un rema-

nente protegido, el justo 

será perdonado del casti-

go que viene sobre todos 

los demás (Mal.3:7), y 

cuando todo el que es 

dejado en la presencia 

del Señor “en la congre-

gación del justo”, el im-

pío no será encontrado 

en ningún lugar en toda 

esa asamblea. Cf. 1 Pedro 

4:17, 18.   
       

      Dios es el Soberano 

absoluto sobre Su crea-

ción. Como Creador y 

Rey, Él “juzgará al mundo 

con justicia” (Sal,9:7, 8).  
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     ¿Y quien puede, pre-

guntamos, tener la correc-

ta relación con Dios?  No 

cualquier persona, si Sal-

mos 15 es una indicación. 

Dios está buscando una 

cierta clase de personas 

(Juan 4:23, 24), y no po-

demos obtener mejor 

cuadro de esa persona en 

ninguna otra parte que en 

el Salmo 1. Aquí está la 

persona que se deleita (y 

medita) en Dios — En la 

ley de Dios, en el camino 

de Dios, en el pueblo de 

Dios, en la bendición de 

Dios, y si, aun en el juicio 

de Dios.  
 

     Obviamente, ninguno 

de nosotros está allá to-

davía, y no tenemos razón 

para sentirnos orgullosos 

en nosotros mismos. Pero 

esto es lo que debemos 

estar buscando. Y más 

que eso, debemos enten-

der lo que Dios está bus-

cando. Su plan envuelve 

una buena cantidad acti-

vidad mucho más que 

hacernos “miembros de la 

Iglesia”. Él no estará con-

tento hasta que hayamos 

sido traídos de nuevo a 

todo el camino a una con-

formidad perfecta, y eter-

na según Su carácter (2 

Cor.3:18). Si en esto no es 

en lo que estamos intere-

sados, entonces estamos 

muy lejos de una relación 

con Dios. Dios está bus-

cando solamente a los 

que están buscándole a Él 

— tal como el buscador 

en el Salmo 1, quien no 

conoce mayor gozo que 

meditar en el enseñanza 

del Señor. 
 

     El Salmo 1 establece 

un tono  para todo el 

libro de los Salmos al 

introducir la elección más 

básica que jamás poda-

mos hacer en la vida. 

¿Qué camino seguire-

mos: la reverencia a Dios 

ola rebelión contra Él?. El 

Salmo primero es la en-

trada a un gran templo 

literario, pero es una en-

trada publicada con una 

clara advertencia. Esta 

advertencia es algo como 

esto: “Si no estas prepa-

rado para oír y obedecer 

la ley del Señor, entonces 

entra a los Salmos y ado-

ra. Pero si tu no estás 

dispuestos a obedecer, 

entonces  exponte a tu 

propio peligro  — Los 

Salmos de declararán tu 

destino”. El estudio de 

los Salmos, entonces, no 

es ninguna búsqueda 

insignificante. Este son-

deará los recuevos más 

profundos de nuestros 

corazones y o nos acer-

cará mas hacia Dios o 

nos apartará de él.  

 

    Sin embargo, si tene-

mos una elección, los 

Salmos nos motivan a 

realizar la mejor elección 

y decir “si” a Dios mas 

que decir “no”. Este 

siempre ha sido el deseo 

de Dios para Sus hijos 

rebeldes. Mientras nues-

tras vidas duren, el ruego 

de nuestro Creador pue-

de ser sintetizado de esta 

manera: “Si tú no regre-

sas a mí, morirás. Pero no 

mueras — regresa a mí y 

vivirás!” Mientras nuestro 

tiempo en este mundo 

roto permanezca, Dios 

esta siempre diciendo: 

“Convertíos, y apartaos 

de todas vuestras trans-

gresiones, y no os será la 

iniquidad causa de ruina. 

Echad de vosotros todas 

vuestras transgresiones 

con que habéis pecado, y 

haceos un corazón nuevo 

y un espíritu nuevo. ¿Por 

qué moriréis, casa de 

Israel? Porque no quiero 

la muerte del que muere, 

dice Jehová el Señor;  

convertíos, pues y  vivi-

réis” (Ezeq.18:30-32). 

     Nuestro tema par es-

tas Lecturas es “Tú eres 

mi Dios” Que cada un de 

nosotros, personal e indi-

vidualmente, seamos 

capaces de decir estas 

palabras a Dios: “Tú eres 

mi Dios”. Si aprendemos 

algo de los Salmos es 

seguramente que Dios es 

el Creador y Rey del Cielo 

y la tierra. En la Eterni-

dad, Él reinará triunfan-

temente, aun si algunos 

de nosotros hayamos 

rechazado Su gobierno y 

hayamos sido excluidos 

de ese campo bienaven-

turado. Pero — por Su 

gracia — podemos jubilosa-

mente regresar al Rey mien-

tras podamos y someternos 

a Su gobierno amoroso. 

Que cada uno de nosotros 

éste en la posición de decir 

junto a David en el Salmo 

40:8, “El hacer tu voluntad, 

Dios mío, me ha agradado, 

Y tu ley está en medio de mi 

corazón”. 

— Fuente: Lessons 

from the Psalms on 

Our Relationship 

With God 

Florida College Annual 

Lectures, Febrero 1—4, 

2016; Editado por David 

McClister, Temple Terrace, 

FL.  

Edición Kindle 2016 
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C uando pertenece-

mos a Cristo, he-

mos verdaderamente 

entendido en que con-

siste la vida, porque es-

tamos viviendo nuestras 

vidas con “el grano” de 

la verdad de Dios más 

que contra el. El Cris-

tiano es de esta mane-

ra !grandemente bende-

cido!  
 

      Algunas veces me 

gusta sentarme y pensar 

en todas las bendiciones 

maravillosas que tene-

mos los Cristianos que 

vienen de Dios ¿Usted 

hace eso? ¿Se detiene a 

meditar en todas las 

bendiciones y las buenas 

cosas que Dios le ha en-

viado en su camino? Es-

to a mí me da una gran 

dicha de poder recordar. 

Mi único lamento es que 

no lo hago a menudo. 

Supongo que no estoy 

sólo en todo esto ― Mu-

chos de nosotros pasa-

mos muchas horas pen-

sando en los problemas 

que tenemos, los pagos 

que debemos hacer, y 

en las muchas imperfec-

ciones que tenemos. 

Puede ser que mucho de 

la predicación que escu-

chamos sea el responsa-

ble de algo de nuestro 

pensamiento en única-
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mente lo negativo. Es 

natural que el predica-

dor dirija sus comenta-

rios contra las cosas que 

necesitan ser mejoradas. 

Sin embargo, si no so-

mos cuidadosos, nuestro 

énfasis total puede vol-

verse negativo. Esto se-

ría lamentable porque 

mucho del tiempo de-

biéramos estar pensan-

do en lo bueno que hay 

en nosotros.     

    Hay un pasaje en la 

Biblia que nos mueve a 

este mismo hecho. Es 

uno de esos pasajes op-

timistas que le envían en 

su camino con un canti-

co en su corazón. Obsér-

velo conmigo, por favor; 

“Así que, ninguno se 

gloríe en los hombres; 

porque todo es vuestro: 

sea Pablo, sea Apolos, 

sea Cefas, sea el mundo, 

sea la vida, sea la muer-

te, sea lo presente, sea 

lo por venir, todo es 

vuestro, y vosotros de 
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y líderes les pertenecen 

a ellos.  Estoy contento 

que, como Cristianos, 

tenemos grandes predi-

cadores del evangelio y 

ancianos en la Iglesia.  

Pero no pertenecemos a 

ellos; ellos nos pertene-

cen a nosotros; su lugar 

es meramente para ser-

vir; ellos han sido pro-

veídos para nuestro bien 

espiritual. No debemos 

elevar a los hombres 

más allá de su lugar. 

Abraham Lincoln una 

vez dijo: “Camina con 

cualquier hombre que 

este en lo correcto, per-

manece con él mientras 

esté en lo correcto, y 

déjale cuando él se vaya 

por lo equivocado” . Eso 

es exactamente o que 

debemos hacer. Pero 

cuan agradecidos esta-

mos que Dios nos haya 

proveído de grandes 

hombres tales como Ho-

mer Hailey, Floyd Thom-

pson, James P. Miller y 

Paul Andrews. !Ellos son 

nuestros! 

“El Mundo, La 
Vida y La Muer-

te” 
 

        Pablo dice que el 

“mundo” es vuestro. 

Nunca ha existido un 

tiempo en nuestra histo-

ria cuando los hombres 

hayan sido tan bendeci-

dos como ahora.  Los 

alcances científicos de 

nuestra era son verdade-

ramente  increíbles y so- 

vosotros de Cristo, y 

Cristo de y Cristo de 

Dios” (1 Corintios 3:21-

23). Hay un pasaje en la 

Biblia que nos mueve a 

este mismo hecho.  

Pablo, Apolos 
y Cefas 

  Pablo dijo que él y es-

tos otros dos varones 

eran vuestros. ¿Por qué 

él diría esto? Regrese-

mos al Capitulo Uno y 

observemos que los Co-

rintios habían comenza-

do a llamarse así mismo 

según el hombre que les 

había bautizado; llevar 

cualquiera de los nom-

bres era, significaba en 

decir  que el los 

“pertenecían” a ese 

hombre. Pablo les dice 

que ellos deben enten-

der que su religión debe 

estar centrada en Cristo.  

Ellos no pertenecen a 

sus lideres, más bien sus 

maestros, predicadores y 

Todo es Vuestro 
Brent Lewis 



a Jesús. Cuando 

pertenecemos a Cristo, 

hemos verdaderamente 

entendido que en que 

consiste la vida, porque 

es tamos  v iv iendo 

nuestras vidas “con  la 

guanacia” de la verdad 

de Dios mas que contra 

ella. Pablo nos dice con 

toda franqueza en que 

consiste en Cristianismo 

cuando dice, “Todo es 

vuestro” Cuente sus 

bendiciones.  

 

 

―Fuente: Christianity 

Magazine, Febrero de 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

mos grandemente favore-

cidos favorecidos por los 

inventos que que nos aho-

rran  que nos ahorran gran 

cantidad de tiempo y por 

medicinas que salvan vi-

das. “La Vida” es también 

vuestra. La expectativa de 

vida de un hombre Esta-

dunidense está ahora por 

encima de los setenta 

años. La expectativa de 

vida de las mujeres Esta-

dunidenses  es de setenta 

y dos años. Piense en la 

vida como una gran reser-

va de horas y minutos que 

le son dados cuando nace. 

Usted puede pasar tiempo 

aquí y allá, haciendo esto 

y aquello. Usted tiene una 

vida, y esa vida es cierta-

mente una bendición. “La 

Muerte” es también vues-

tra; está en cada hombre 

en un sentido (Heb.9:27). 

Pero la muerte no tiene 

que ser temida por el Cris-

tiano; es una aliada más 

más que un enemigo, por-

que la muerte para el  

Cr ist iano es  una 

“ganancia” (Fil.1:21-23).  
 

    “Lo Presente y 
lo Por Venir” 

     
     Hay muchas cosas mo-

tivadoras en nuestra ac-

tual sociedad.  Las perso-

nas ahora están mas in-

teresadas en la religión 

que antes. Los libros con 

un énfasis religioso están 

inundando los estantes de 

las librerías en la actual 

década de los 1980´s. 
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verdades que Cristo vino 

a enseñar que tenemos 

tal confianza de un buen 

futuro.  Si  despojamos a 

Cristo de nuestras vidas, 

nuestras casas están 

construidas sobre la are-

na.  

     

      Pero observe que el 

futuro pertenece a Cristo, 

y sus discípulos porque 

Él pertenece a Dios.  Re-

grese al tiempo de Jesús 

y suponga que usted esta 

caminando la calle, y co-

mienza a detener a las 

personas y a preguntar-

les, “¿Quién de nuestro 

tiempo podrán los histo-

riadores recordar?” 

“¿Qué nombres usted 

piensa que puede pudie-

ran haberse oído? 

¿Pilato?  Él fue el gober-

nador de ese tiempo. 

¿Herodes? Él fue un rey. 

Seguramente el Cesar 

será recordado. Le diré 

que nombre usted pudo 

no haber oído: Jesús, el 

carpintero de Nazaret, 

Ningún hombre podría 

haber mencionados su 

nombre. Pero la cosa ex-

traña es que el futuro no 

le pertenece a Pilato, o a 

Herodes o a Cesar. De 

hecho, muchos de noso-

tros no conocemos cual 

de los Cesares estuvo en 

el trono cuando Jesus 

vivió.  

 

     El futuro pertenece a 

Jesús porque Jesus per-

tenece a Dios. Y cuando 

usted y yo pertenecemos 

Hay mas personas que se 

llaman así mismas Cris-

tianas ahora que en cual-

quier otro tiempo en la 

historia del mundo. Esto 

es bueno, aun aunque 

muchos de ellos están 

equivocados en lo que 

respecta a convertirse en 

un Cristiano. Además, 

Creo que veo una espiri-

tualidad profundizada 

entre los Cristianos que 

enfatiza el espíritu más 

que  la letra de la ley ― 

esta tendencia nos hace 

a todos orar más, estu-

diar más nuestras Biblias, 

y intentar ser más seme-

jantes a Cristo. Esto es lo 

que veo cuando leo la 

expresión “lo presente” 

en el versículo. Y debido 

a estas son así, esto su-

giere la siguiente  frase, 

“lo por venir”. Tenemos 

un esplendido futuro si 

centramos nuestras vidas 

en Cristo. 
 

       “Y vosotros 
de Cristo, y 

Cristo de Dios” 
 

      Ahora, aquí está una 

declaración que es real-

mente !inspiradora! Pa-

blo repite la expresión 

“todo es vuestro” , y en 

seguida añade la razón 

porque ― “y vosotros de 

Cristo, Y Cristo de Dios”. 

El futuro nos pertenece a 

nosotros únicamente 

porqué pertenecemos a 

Cristo. Es debido que 

hemos aceptado aquellas 
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