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21 de noviembre de 2008

“La Persona Redimida”
2 Samuel 22:32-51

.
Salmo 18:31-50

 
Estamos estudiando un Salmo que David escribió al fin de su
vida.  Esto fue después de pasar años y años sirviendo al Señor,
caminando con él día tras día.

 
El salmo es sobre la vida de David, pero en un sentido es también
sobre nuestro Cristo, en sombras y en tipos.

 
Y finalmente habla de la experiencia de cualquier hermano que
realmente está renacido, regenerado en Cristo.

 
32)     Antes que nada, la persona redimida sabe que su Dios es único,

y aunque haya muchos Dioses y muchas religiones en el mundo, la
persona redimida sabe que la verdad ha sido revelado a él.

 
Juan 14:6          La persona redimida sabe que esto es

la verdad, por revelación y por la
experiencia propia.

 
Hechos 4:11-13     Hay una confianza en lo que cree.

 
No es como que espere, que ojala, es la verdad, sino que tiene
algo de certeza.  La certeza es parte de la definición de su fe. 

 
Hebreos 11:1-2

 
33-35)     La persona redimida en Cristo, después de caminar años y

años con el, ya se da cuenta que hay una fuerza operando en
su vida.  Una fuerza sobrenatural.

 
Se da cuenta de que está alcanzando muchas victorias, que su fe
está creciendo mas y mas, y que sería totalmente absurdo creer
que estas victorias han venido por su propia inteligencia o su
propia fuerza.

 
Por esto cuando es tiempo de alabar al Señor, esta persona tiene
algo de agradecer, es una persona de gozo, de gratitud porque ya
tiene tiempo observando ese poder divino operando en su vida.

Cuando es tiempo de alabar en la iglesia, será una persona que
quiere participar.  Tiene razones de dar alabanza, aunque esté
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pasando por aflicciones y pruebas, se puede ver la mano de Dios
en todo.

 
2 Tim 3:10-11
Salmo 34:19

 
David fue librado de Goliat.  De Saúl en muchas ocasiones, de su
hijo rebelde Absalón, de los filisteos.  De su propia ira y
soberbia en el episodio con Abigail y Nabal, y de su propia
locura del pecado en el caso de Bestebé y Urías.

 
Muchas aflicciones, pero en todo pudo ver la mano poderosa de
Dios.

 
36-37)     Pasando el tiempo, la persona redimida sabe que toda la

bondad de Dios está afectando su vida.  Que su vida no es en
vano, que está progresando. 

 
La protección y la armadura siempre son parte de la
provisión, y poco a poco, día tras día, está viviendo una
vida que sí vale la pena.

 
Aunque tiene a veces su errores, sus desvíos breves, su vida va a
producir algo importante en el plan de Dios.
No está viviendo solamente como un observador, en la vida
Cristiana, es una persona activa, clave en la obra.

 
1 Cor 15:58

 
38)  La persona redimida sabe que su vida con Cristo es parte de una

guerra.  Está peleando la buena batalla, y sabe que aunque es con
gran esfuerzo, va a ganar.

 
2 Cor 10:3-6
2 Tim 2:3-5

 
Aunque en el testamento antiguo David tenia enemigos de carne y
hueso, y su batalla era física, nuestra batalla normalmente es
otra.

 
Efes 6:12-13

 
La persona que no tiene tiempo, caminando con el Señor, o la
persona que aun no está redimida, no sabe nada de estas batallas.

 

39-41)     La persona redimida, sabe algo de la conquista, de la
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victoria, del dominio.
 

Confiando en las promesas de Dios, anda confiada de que tiene que
ganar, y no será derrotada.

 
Romanos 16:20
Romanos 8:37-39

 
Las cartas a la siete iglesias en el Apocalipsis, eran para
animar a los iban a ser vencedores.  No había nada para los
cobardes.

 
Apoc 2:7      2:11      2:17      2:26-29 

3:3        3:12      3:21
 

Muchas promesas para los vencedores.
 

Pregunta:     ¿Acaso no hay promesas para los cobardes?
 

¡Claro Que sí!     Apoc 21:8
 

Tienen la distinción de ser lo primeros en el lago de fuego.
 
42-43)     Todo el poder de Jehová estaba en contra de los enemigos de

David, y todo el poder de Dios será en contra de nuestros
enemigos también.

 
44)  La influencia de David estaba creciendo cada vez mas, como que

ahora con el Hijo de David, la influencia de la iglesia está
alcanzando cada vez mas pueblos, por medio de misioneros,
programas de la radio, del internet.

 
Por medio de libros, videos y revistas.

 
Estamos involucrados en una gran proyecto, y las personas
redimidas saben que es un éxito.

 
45-46)     Cuando el poder de Dios es evidente, la oposición

naturalmente tiene temor.  Sabe que la resistencia es
inútil.

 
Como vimos ya cuando Josué estaba entrando en Jericó.

 
Josué 2:9-11

 
Las personas redimidas pueden ser muy eficaces, cuando son
ungidos con el poder de Dios.
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47)     David era una persona redimida. Una persona que ha sido

regenerada.  Su relación con Dios es intima, constante.
 

No es como el hombre natural que no percibe las cosas del
Espíritu.

 
1 Cor 2:14

 
¿Como está contigo hermano, hermana, amigo, tienes tu ese poder
de Dios operando en tu vida?  ¿Vienes tu a la iglesia dispuesto a
adorar, a alabar a tu Dios, con tu copa rebosando.  Si no es así
quiero orar por ti esta noche.

 
48-49)     Pasando los años la vida de David era como un libro de

victorias.  Aflicciones sí, ataques, desanimo a veces, pero
finalmente saliendo a luz, cada vez.

 
1 Sam 27:1

 
Aquí, tan intenso era la angustia, que aun David se cayo en
el desanimo, temprano en la vida.

 
Pero con el tiempo, aprendió que el desanimo, la duda no está
justificada.  Dios siempre estaba con él.  Las circunstancia sí
estaban bastante deprimidas, y amenazantes, pero uno y otra vez,
fue correcto confiar en las promesas y no meditar en las
circunstancias o en las providencias negativas.

 
50)     David tenia razones de cantar, especialmente cuando tenia mas

tiempo con el Señor.
 

¡Mire cuantas canciones escribió en la Biblia!
 
¿Y tu hermano, hermana, tienes un testimonio?

 
¿Tienes tu la gratitud, el gozo de tu salvación?

 
51)  En este versículo podemos ver que el Salmo está hablando también,

de nosotros.  Habla de David, y de su descendencia, que quiere
decir el Hijo de David, o Cristo Jesús.

 
Y nosotros somos en él, nosotros también debemos de ser como
David personas redimidas.

 
2 Cor 5:17
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*========================== Aplicación ========================*
 

Ojala que muchos aquí en esta noche pueden adorar y albar como
David, como personas redimidas.

 
Pero si esto no es tu experiencia, entonces tu caso es muy
triste.  Tal vez eres nuevo en la fe y estas pasando por una gran
prueba, y si es así, quiero orar por ti al fin del servicio.

 
Pero también es posible que si tienes tiempo ya con el Señor que
no estas recibiendo bien alimentación espiritual.  Tal vez no
estas asistiendo suficiente a los servicios, o tal vez no estas
avanzando en tu conocimiento de la palabra.

 
Tal vez la oración realmente no tiene un gran parte en tu vida.  
Ahora llegando al fin de otro año, puede ser que es tiempo de
cambiar tus prioridades para experimentar la promesa de Dios.

 
Mateo 6:33

 
¿Realmente tienes a tus prioridades en orden correcta?

 
-------------------------------------------------------

 
La conclusión mas espantosa de todas es la posibilidad de que hay
alguien aquí que no ha sido redimido.

 
Que no ha nacido de nuevo.  Que no es criatura nueva.

 
Juan 3:1-7

 
Si esto es tu caso, es tiempo de rogar a Dios, por el poder sobre
natural, de ver su ser cambiado, antes que sea muy tarde.

 
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones.

 
Lo peor que puede pasar a un ser humano es morir, antes de ser
convertido en una persona redimida.

.
 
 
 
 


