Las bendiciones

PETER BELLINGHAM

13 DE NOVIEMBRE DE 2006

Abramos la palabra de Dios y leamos juntos el Salmo 103. Una vez que hayas leído este mensaje, te
animo a volver a leerlo durante la semana. Toma el Salmo 103, léelo y medítalo en solamente unos
dos o tres versículos cada día. He estado muy emocionado leyendo este Salmo durante esta semana
porque ¡contiene tantas verdades que nos pueden liberar!
Y bendiga todo mi ser su santo nombre (Salmos 103:1).

Todo mi ser. Dios quiere que le amemos con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las
fuerzas. (Marcos 12:29-30) Que no nos contenemos, que no nos refrenemos.
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R i o s d e a g u a v i va

Bendice, alma mía, a Jehová,

Dice, bendice, alma mía, ¿a quien? A Jehová, a Dios. Todos somos sacerdotes, ¿verdad? (Apocalipsis
1:5-6) Y El quiere que todos le ministremos a El. Oscar me contó que una vez predicaba en una
iglesia y durante las alabanzas se dio cuenta que la banda se enfocaba mas en ciertas miembras
femeninas de la iglesia que en Dios. Entonces cuando el empezó a predicar, les preguntó a la banda,
“¿A quien están ministrando?…” “Al pueblo de Dios” respondieron. “¿Por qué al pueblo de Dios y no
a Dios mismo?” “Porque Dios no tiene necesidad de que lo ministremos, pero el pueblo sí” “En eso
están equivocados. Somos llamados a ministrar a Dios primeramente…” A Dios le agrada que lo
bendigamos. Cuando yo dirijo las alabanzas aquí, no estoy ministrando principalmente a ustedes,
estoy ministrando a Dios. ¡Y a través de ministrar a El, ministro a ustedes también, porque mis
alabanzas los animan a ustedes a ministrar a El también! ¡Dios quiere que le ministremos a El y le
bendigamos!
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Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordándonos de sus beneficios.
Bendiciéndole por sus beneficios.
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El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias…¿Cuántas de nuestras
iniquidades ha perdonado? ¡El ha perdonado todos nuestros pecados! ¡Que beneficio absolutamente
masivo! ¿Y cuanto pagaste para que Dios perdonara tus pecados? Nada. Jesús pagó todo el precio.
El sana todas tus dolencias. ¿Tú tienes dolencias en tu corazón, en tu alma? Dios las puede sanar. Si
hay una cosa segura en la vida, es el hecho de que a veces vamos a ser dañados. Entonces tenemos
áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos que Dios nos sane. Dolencias que tenemos. Las
mentiras de Satanás que hemos creído y que han traído dolor y pérdida a nuestras vidas. Dios quiere
sanarnos de todo eso.
Soy un testimonio vivo de la sanidad que Dios trae a las dolencias. Por la falta del recibir amor que
experimenté durante mi niñez, como adolescente casi me maté buscando amor. Pero Dios me salvó y
después me sanó de mis heridas y dolencias. Ya soy sano y completo y experimento de una manera
muy real el amor de El. ¿Y tus dolencias? El puede sanarlas. Y no dice que sana algunas. ¡Dice que
sana todas!
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El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias... El nos ha rescatado del hoyo
de la destrucción eternal, ¿verdad? Pero no solo eso. El nos rescata de muchas cosas durante esta vida
terrenal. ¿Alguna vez Dios te ha rescatado de un hoyo? (¿Quizás las consecuencias de una mala
decisión? ¿O el odio de una mala persona?) Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. (Romanos 5:10). La
vida divina que vive en nosotros nos salva de muchas cosas.
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Nos corona de favores y misericordias. ¿Por qué dice ‘nos corona’, y no solamente ‘nos da’?
¡Ser coronado implica que El nos otorga honor y respecto a nosotros! ¡El Dios del universo nos
otorga honor y respecto!
Una vez vi un programa acerca de la policía en Londres. Entrevistaron a un policía cristiano. El
compartió que al arrestar a los criminales peores que hay, el los trata con respecto y dignidad
mientras los lleva a la prisión. Eso no es lo que ellos esperan de las autoridades. Le da a él la
oportunidad de mostrarles otra manera de ser y de vivir. El los trata con dignidad porque son seres humanos hechos por la
mano de Dios. Antes de llegar a Cristo, siendo sus enemigos, El nos trató con dignidad como seres humanos. ¡Ya que
somos Sus hijos, El nos corona de favores y misericordias, de honor y respeto!
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El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila…En cuanto a algunos de ustedes, ¡hay algo más de la
juventud en sus caras, en su caminar ya que han aceptado a Cristo! Caminan mas alegres y mas confiados. ¿Por qué?
¡Porque Dios ha estado saciando de bien sus bocas! ¡El te ha quitado tantos cargos y preocupaciones! ¡El te ha bendecido
en varios aspectos! ¡Al recibir Su amor, te rejuveneces como el águila! (Romanos 8:11)
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Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia. 7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel
sus obras. A veces nos preguntamos acerca de la aparente falta de justicia de parte de Dios. Pero en estos versículos
encontramos la verdad que tenemos que creer. Dios hizo justicia y derecho a los hijos de Israel, que habían sufrido tanto.
No lo hizo según el horario de ellos. Tuvieron que esperar 400 años hasta que viniera su redentor, Moisés. Pero Dios los
salvo mediante obras increíbles. ¿Por qué les hizo esperar? El sabe. El tiene Sus propósitos y son propósitos de amor.
Hay un propósito en nuestras aflicciones y en el tener que esperar. Pero Dios siempre nos salvará.
La victoria es mas dulce cuando la batalla ha sido fuerte y larga. ¿Cuál es la receta que usan casi todas las películas de
aventura? Está la gente buena y la gente mala. Los héroes y los malvados. A veces parece que el mal esta triunfando. Pero
a última hora, el bien gana la victoria. ¿Por qué son tan populares estas películas? Porque en el recóndito sabemos todos
que así son las cosas. Para los hijos de Dios, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría (Salmos 30:5.)
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Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira, y grande en misericordia Recuerden que estamos hablando de los hijos de
Dios. El está airado contra los impíos todos los días. Pero con sus Hijos El es lento para la ira. ¿Por qué Dios nos
perdonó? ¿Por su compasión hacia nosotros? Absolutamente no. Dios no nos perdona debido a su compasión
hacia nosotros. El solamente nos pudo perdonar porque Su enojo y Su justicia fueron satisfechos en la cruz del calvario.
Solo lo que Jesús hizo en la cruz pudo pagar el castigo y hacerlo posible que Dios nos perdonara. Sin embargo, ya que
estamos en relación con el Padre a través de Jesús, experimentamos el carácter de Dios como aquí está descrito. Está
hablando de la relación que ya tenemos con El como Sus hijos. Ya experimentamos Su compasión. Cuando sea necesario,
El puede enojarse con nosotros como Sus hijos. ¡Pero El es lento para la ira!
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No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. Y cuando se enoja, no guarda Su enojo para siempre. En el
pasado yo creía que Dios siempre estaba persiguiéndome para criticarme y ponerme peros, para exponer errores en mi
vida. Me sentí por tanto siempre muy restringido y condenado. Ahora se que fue Satanás que me hizo creer así, no Dios
mi Padre… Sentía siempre, que algo impreciso estaba fuera de lugar en mi vida. Ahora sé que ese sentimiento fue la
condenación de Satanás, no la disciplina de Dios. Si Dios nuestro Padre quiere corregir algo en nuestra vida, El se nos
muestra de una manera directa y especifica. La condenación es general e incluye el temor al
castigo. La disciplina es mesurada y bien definida, y arraigada en el amor de Dios, el cual
echa fuera todo temor. (Ver Romanos 8:1; 8:15; 1 Juan 4:18-19)
el este y el
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Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le
temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Cuanto está lejos el oriente del occidente… ¡El oriente y el occidente nunca se encuentran!
El norte y el sur, sí.

oeste nunca
se unen

Por ejemplo si tú viajas desde el Polo Norte hacia el Polar Sur, y después empiezas a regresar al Polo
Norte, tu viaje va a ser así: Hacia el sur, llegar al sur, y después hacia el Norte. Pero si tú empiezas a ir
de cualquier lugar hacia el oeste y sigues viajando por todo el círculo del mundo, siempre vas a estar
viajando hacia el oeste porque el este y el oeste nunca se unen. ¡Dios quiere mostrarnos de una
manera muy clara que la distancia a la que El nos ha separado de nuestros pecados es ilimitada!
¿Qué tan lejos de ti están tus pecados? ¿A veces Satanás te quiere recordar de tus pecados y fallas pasadas? Recuérdale a él
lo que Dios dice al respeto.
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Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen. 14 Porque él conoce nuestra condición; Se
acuerda de que somos polvo. 15 El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo, 16 Que pasó el viento por
ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más. 17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los
que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 18 Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de
sus mandamientos para ponerlos por obra. Estos versículos describen los beneficios que tienen los que temen a Dios.
Los que guardan Su pacto y se acuerdan de Sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué debemos hacer para poner en
práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que El ha enviado (Juan 6:28-29.) Por fe tenemos paz con
Dios, y por fe somos Sus hijos. ¡Por tanto, estos versículos se aplican a nosotros! De nuevo nos muestran y recuerdan de la
relación entre Padre e hijo que tenemos con nuestro Dios. La compasión y ternura que muestra a nosotros en medio de
nuestras debilidades y dudas. La naturaleza de Su misericordia y justicia, que nunca cambia y siempre es fiel. ¡Gloria a
Dios! El se compadece con nosotros. Igual que Jesús lo hace (Hebreos 4:15-16.)
Una vez estuve con mi hijo en un supermercado a las 9.00pm. El tenía 5 años. El empezó a llorar y gritar. Lo hablé de
una manera fuerte y me enojé con él por su comportamiento. Después Dios me disciplinó en mi corazón, mostrándome
que él estaba muy cansado y así como niño no tenía control absoluto sobre sus emociones. Yo no debí tratar con él de esa
manera muy fuerte. Debí mostrarle comprensión y animarle en lugar de castigarle. A medida que he descubierto cuanto
Dios se compadece de mi, he cambiado en mi manera de ser como padre, pudiendo aprender a compadecerme con mis
niños.
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Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. Todos estos beneficios no serían de ningún uso para
nosotros si Dios fuera débil y le faltara autoridad. Pero como este versículo subraya, El es todopoderoso. Cantamos,
“Todopoderoso” y sabemos que El es así. Pero en nuestras mentes y corazones debemos hacer la conexión
entre Su carácter todopoderoso y Su misericordia hacia nosotros. Los dos aspectos de su carácter son muy
unidos. Su poder da la fuerza a su misericordia. ¡Que seguridad nos da este hecho!
Su trono está en los cielos, implicando que nadie lo pueda tocar. Los reinos y gobernantes terrenales en un momento se
levantan y al siguiente se caen. Pero el reino de Dios es establecido eternalmente, es siempre presente y existe para
siempre. Además, El Rey es nuestro Padre y nos ama de una manera muy tierna.
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Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su
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precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su voluntad. 22 Bendecid a Jehová, vosotras
todas sus obras, En todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hemos visto en este Salmo quien es Dios para
nosotros. Ahora, ¡que le bendigamos! ¡Que nos gocemos en El y Sus beneficios, y que le bendigamos tanto con nuestra
vida como con nuestros labios!
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“SI ALGUNO TIENE SED, VENGA A MI Y BEBA”
- JESUCRISTO (Juan 7:37)

