
                     PREDICACIÓN 15 DE FEBRERO DE 20021 

Salmo 37 

 

Este Salmo nos lleva a la profundidad real de vivir el dia a día,  

obedeciendo  la Palabra de Dios de una manera natural, disfrutando de 

hermosos consejos que en ella encontramos. 

Nos enseña además a vivir el presente, preparándonos para el futuro,la 

esencia de este salmo, es vivir en victoria espiritual, dando gracias a Dios 

por todo, y en todo. 

Debemos entender que la fidelidad de Dios es siempre eterna y  perfecta, 

pero la prosperidad humana, no tiene fidelidad, Piensa que hoy podemos 

estar viviendo con mucha abundancia, y mañana estar en la ruina, todo en 

esta tierra es inseguro y fluctuante. 

Salmo 37:3 “Confia en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la Tierra, y te 

apacentaràs de la verdad” 

37: 27 “Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre” 

En hebreos nos dice que  nos arrepintamos de las obras que hemos 

hecho mal, el hacer mal no está permitido por Dios. 

 hacer mal no está permitido por Dios. 

Santiago 4:17 “ Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado” 

Es que no solo dejamos de pecar, cuando dejamos  de hacer lo malo, sino 

cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. 

Cuando  oímos contar un testimonio , casi siempre el hermano o hermana 

que lo cuenta dice las cosas que dejó de hacer, si maltrató  a su mujer y 

ahora ya dejó de hacerlo,, si antes se drogaba ahora ya no se droga, si 

antes antes era agresivo  y tuvo problemas judiciajes…!!! 

Pero que mérito tiene que no ahora que conoce al Señor haya dejado de 

hacer esas cosas que hacía en su vieja vida. 

Lo importante de un testimonio no es decir hacia esto, pero ahora ya no 

las hago….porque estaría bueno, que las siguiera haciendo. 

Un testimonio que nace de una genuina conversión, habla mas de lo que 

está haciendo en el presente que lo que dejó en el pasado. 

 



Vamos a enumerar tres temas para dejar atrás, la vieja   manera de vivir. 

1º.-Tener en cuenta la edad que tenemos. 

2º.-Las circunstancias del tiempo presente. 

3º.-Adaptarnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. 

1º.-Tener en cuenta la edad, quiere decirse, está de acuerdo nuestra edad 

cronológica, con nuestra madurez espiritual y con nuestra madurez 

psicológica. 

1ª.-de Corintios 13:11 dice: 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño,pensaba como niño, juzgaba 

como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”. 

No podemos  estar  toda  la  vida  en esta  iglesia o en otra, criticando, 

quejándonos,hablando siempre de las mismas cosas,porque como dice la 

Palabra, de lo que hay en el corazón habla la boca. 

Asi que, un creyente que hace esto tiene infantilismo espiritual, y hay 

creyentes que hablas con ellos después de cinco años o diez años, y 

tienen el mismo espíritu de queja de crítica y de descontento, esta 

enfermedad se llama raquitismo espiritual crónico 

Por favor, no nos quedemos siendo niños, el raquitismo, y el enanismo, 

espiritual,llevan a una vida sin frutos y sin bendición. 

2º.-Adapta tu vida a las circunstancias actuales, es hacerte esta pregunta: 

Proverbios 4:23 

“Toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece” 

Sabes que el hablar sin obras entristece,  y sabes, no hay orgullo mas 

grande que la tristeza. 

Le queja y la tristeza están enmascarando el orgullo,porque esa persona 

cree que merece más, que Dios no le está dando lo que se merece, y le 

reprocha a Dios, que no le está concediendo lo que cree que se merece. 

 

3º.-Aceptar  los propóitos de Dios en nuestra vida. 

Si yo dijera que me digas Flilpenses  4: 13 seguro que lo sabéls casi 

todos. 

Pero antes del versículo 13 , están el 11 que dicen asi:y el 12 



 

Filipenses 4:11-12 y 12 

“ No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación. 

Se vivir humildemente y tener  abundancia , en todo y por todo estoy 

enseñado,asi para estar saciado, como para tener hambre, asi para tener 

abundancia, como para padecer necesidad. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

Cuando Pablo escribió esto estaba encarcelado, condenado a muerte, sin 

iglesia , sin hermanos, pero él estaba gozoso en la situaciónque le había 

tocado vivir, por causa del evangelio. 

Muchos hermanos añoran el pasado, aquellos campañas, aquél mover del 

E.Santo , pero tu hoy no eres el mismo de hace veinte años, aunque 

pudieras regresar a  aquéllos momentos, por eso las misericordias de 

Dios son nuevas cada mañana. 

Dios no está anclado en el pasado, y El tienes bendiciones nuevas para 

cada dia. Vivamos  el presente y preparémonos para el futuro. 

1ª de Pedro 2:15-16 

“Porque esta es la voluntad de Dios; que haciendo el bién, hagáis callar la 

ignorancia de los hombres insensatos; como libres; pero no como 

pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios” 

Hermanos, Jesús después de haber dado su vida . luego después de venir 

a vivir a tu corazón, luego después de  darte  dones talentos  

capacidades, y además de poner en tus manos recursos suficientes, para 

tener vidas fructíferas. 

Vamos orar 

 

Pastora : Mari Carmen Rodriguez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


