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28 de agosto de 2011 
“Nada Me Faltará IV” 

Salmo 23:1 
 

Hoy queremos cumplir nuestros estudios en el arte divino 
del contentamiento Cristiano.   
Mirando una vez mas al Salmo 23 
 

Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 
Mass tarde dice en versículos 3-4  
 

Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia 
por amor de su nombre.  Aunque ande en valle de sombra  
de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 
Y después en todo el libro de salmos, se ve en las luchas 
de David, su corazón regresando a ese tema.  Cuando sufría 
aflicciones y injusticias, tiempos oscuros en cuando tenia 
que huir de Saúl, aunque David sabia que él era la persona 
que iba a reinar, tenia que aguantar.  Pero en todo tiempo, 
estaba sacando fuerzas de esa doctrina preciosa del 
contentamiento. 
 

Salmo 42:5 ¿Por qué te abates, oh alma mía,  
       Y te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, Salvación mía y Dios mío. 

 
A veces aun tenia hablar a si mismo, aconsejar a su propio 
alma, recordando que tenia gran esperanza en Dios. 
 
Y así logró aguantar todo lo que era necesario, en su 
preparación para ser un gran rey, un rey incomparable en la 
historia de Israel.  Es como que David sabia, que sus 
aflicciones no venían como a la ventura, sino que cada cual 
venia con un propósito especifico. 
 
*--------------------------------------------------------* 
 
Hemos aprendido durante estas semanas que el contentamiento 
es uno de las virtudes mas excelentes en toda la doctrina 
Cristiana.   
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Existan grandes controversias sobre algunas doctrinas de la 
Biblia, pero sobre el contentamiento, todos están de 
acuerdo.  Esto es la meta.  Vivir contento en esta vida, 
pasa lo que pasa, disfrutando los placeres simples.  Y no 
siendo una carga para los tienen que vivir cerca de ti. 
 
El cristiano descontento es siempre lo que el diablo quiere 
producir.  Porque el Cristiano descontento no puede 
glorificar a Dios.  El Cristiano descontento dará motivos 
al incrédulo, de seguir viviendo en su rebelión. 
 
Cristo mimos enseñaba de ese tema. 
 

Lucas 12:13 Uno viendo la sabiduría, la 
autoridad de Cristo, querría 
involucrar lo en un pleito familia 
sobre una herencia. 

 
Y estas cosas pasan, aun en familias Cristianas donde el 
descontento y la codicia aun está reinando. 
 

Lucas 12:14-15 Cristo negó su petición, no vino 
para gastar tiempo en estos 
pleitos.  El diablo quiere ver 
familias peleando así, 
especialmente familias Cristianas. 

 
Estos son las familias Cristianas que vivan exactamente 
como las familias incrédulas. Sin ninguna diferencia.  
 
Y los incrédulos  concluyen inmediatamente que pueden 
seguir rechazando el evangelio, diciendo.  “Mira, estos 
Cristianos son exactamente como nosotros, sus vida son 
fraudes, son iguales a nosotros, tienen las misas peleas 
sobre el dinero, vivan por la codicia exactamente como 
nosotros” 
 

Lucas 12:16-21 Cristo tenia que corregir ese 
hermano con una parábola para 
ojala cambiar completamente sus 
prioridades. 

 
Pero el hermano, la hermana contenta no va caer en tales 
trampas diabólicas.  Será protegida. 
 
Esta es la excelencia del contentamiento, te protegerá de 
las trampas del enemigo. 
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No serás tentado con el adulterio, o el divorcio, porque 
aprenderás vivir contento con tu pareja, sabiendo que esa 
persona es la que Dios ha escogido para ti.  No caíste en 
esta relación por casualidad. 
 
El contentamiento es una gran protección en contra de 
muchas formas del pecado.  Y cuando otros vean tu 
contentamiento, van a querer el mismo. 
 
En los países en que la corrupción es normal en el 
gobierno, es porque casi todos vivan descontentos.  Andan 
dominados por la envida y por la codicia.  
 
Pero con el contentamiento, hasta los gobiernos pueden 
cambiar. 
    Lucas 3:12-14 
 
Juan bautista predicaba el contentamiento, sabiendo que los 
soldados y lo que cobraban impuestos estaban abusando a la 
gente.  Y en los tiempos de avivamiento, los primeros 
frutos son corazones contentos. 
 
En la delincuencia que cada vez mas está dominando 
diferentes partes del mundo latino, ¿cual es su base, cual 
es el motivo de la extorsión, el narcotráfico, la 
prostitución y el secuestro? 
 
Los delincuentes son personas descontentas.  Son pobres que 
rehúsan suplir sus necesidades de manera legitima, con 
trabajos o negocios normales, y han decidido cruzar la 
línea, para agarrar un poco mas. 
 
Han caído en las trampas del enemigo, por que sus corazones 
no son contentos con lo que Dios les ha dado. 
 
No pueden simplemente decir con David.. 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 
*--------------------------------------------------------* 
 
Pero tal vez la protección mas grande que el corazón 
contento te concederá esta en contra de las murmuraciones. 
 
Las murmuraciones pueden ser la plaga de la vida Cristiana, 
el hombre se queja de su esposa, la mujer de su hombre, los 
niños quejan de sus padres y muchos andan murmurando de lo 
que pasa en sus iglesias.   
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Esto siempre ha sido el ataque principar en contra del 
contentamiento.  Por que las murmuraciones son las 
evidencias de un corazón descontento. 
 

Éxodo 15:22-24 Apenas salieron de Egipto, y sus 
labios estaban activos en sus 
murmuraciones.  Seguramente el 
diablo estaba feliz. 

 
Exodo 16:1-3 Esto era ya su cancion constante, 

las quejas y las murmuraciones.  
Ellos no pensaban nada de esto 
pero para Dios era insoportable. 

 Ellos interpretron mal lo que Dios 
estaba haciendo en sus vidas.  

  
 Números 14:1-3  Tenemos que entender que esa gran 

pecado de murmuración, es mucho 
mas grave que a veces se cree.  

 
En ese ultimo ejemplo, se ve que la quejas realmente están 
en contra de Dios.  Dios es el que esta ordenando los 
eventos de nuestras vidas, para cumplir un buen propósito. 
 
Y cuando nosotros andamos quejando y murmurando, en 
realidad estamos quejando en contra del Santísimo.  Estamos 
interpretando mal lo que él está haciendo en neutras vidas. 
 
Por esto San Pablo traía esa doctrina al nuevo testamento, 
sabiendo que nosotros podemos caer nos en el mismo error. 
 

   Filipenses 2:14-15  
    1 Corintios 10:9-12 
 
Cuando andamos así, murmurando en la casa o en la iglesia, 
es como que estamos anunciando, “Mira, yo soy una de estas 
personas que ha aprendido muy poco sobre el contentamiento 
Cristiano” 
 
Pero el pecado actualmente es un poco mas grave. 
 

Malaquías 2:17  El pueblo quejaba de la justicia 
de Dios, y Dios estaba pidiendo 
cuentas. 

  
Malaquías 3:13-14 Dios no estaba ignorando sus 

quejas, sino que vino para 
confrontar los. 
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Vimos algo semejante en el libro de Judas… 
 

Judas 14-16ª Murmuradores, que hablan cosas 
duras en contra de su Dios. 

  
Así que analizando cuidadosamente, las escrituras, se ve 
que el pecado de la murmuración, es un poco mas grave que 
se imaginan.   
 
Y el contentamiento te protegerá de todo esto.  (A 
propósito, si usted tiene niños así en casa que vivan 
murmurando en contra de las providencias de Dios, debes de 
empezar lo mas pronto posible en enseñar les en el arte 
subime del contentamiento). 
*--------------------------------------------------------* 
Otro punto final.  La doctrina del contentamiento tiene sus 
limitaciones  
 
No debemos de vivir contentos en todo.  No debemos por 
ejemplo de vivir contentos atrapados en el pecado.  De esto 
debemos de tener un descontento extremo y huir de la 
situación como Lot huía de Sodoma, o como José huía de la 
esposa de su jefe en Egipto.  
 
No debemos de vivir contentos con lo que hemos logrado en 
el Señor.  Espiritualmente nuestros deseos deben de ser 
insaciables.  El mismo Pablo que era un maestro en la 
doctrina del contentamiento dijo… 
 

Filipenses 3:12-14 Siempre hay mas progreso que 
podemos lograr espiritualmente. 

 
Esto es la trampa para muchos, son ya bien satisfechos con 
su vidas espirituales, pero quieren desesperadamente 
avanzar mas materialmente.  Cuando debemos de vivir en 
revés. 
 
Debemos de llegar al contentamiento con lo físico, y 
continuar avanzando espiritualmente. 
 
Para algunos, de la mente carnal, todo lo que ellos hacen 
para Dios es demasiado, todo lo que Dios hace para ellos es 
insuficiente.  Esto es evidencia del corazón descontento. 
 

   Juan 15:1-2  
------------------------ Conclusión------------------------ 
Tendremos aflicciones en este mundo, es inevitable.  Pero  
estas aflicciones ni son dignas de ser comparadas con 
nuestra gloria en la eternidad. 
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Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones 

del tiempo presente no son comparables con  
la gloria venidera que en nosotros ha de  
manifestarse. 

 
Tenemos que tomar la misma decisión que tomó Moisés en … 
 

Hebreos 11:24-26 ¿Has tomado esta decisión hermano, 
hermana? 

 
Viviendo así, la vida es mas dulce, tu testimonio mas 
potente, tu contribución mas valiosa.  Confiando 
completamente en la providencia de tu Señor.  Como dijo 
Job… 

Job 13:15ª He aquí, aunque él me matare, en él  
esperaré; 

 
Aun cuando pases por el valle de la sombra de muerte, vas a 
decir con David… 
 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
Nuestra hermana Dolores ha sacado mucha miel de un pasaje 
de Habacuc, en tiempos de aflicción, y quiero cerrar este 
tema con él. 
 
Habacuc 3:17-19 

Aunque la higuera no florezca,  
      Ni en las vides haya frutos,  
      Aunque falte el producto del olivo,  
      Y los labrados no den mantenimiento,  
      Y las ovejas sean quitadas de la majada,  
      Y no haya vacas en los corrales; 
      Con todo, yo me alegraré en Jehová,  
      Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
    Jehová el Señor es mi fortaleza, 
 
Esto es la madurez Cristiana, esto es brillar en medio de 
la aflicción, esto es vivir independiente de las posesiones 
materiales de esta vida, posesiones que vienen y van. 
 
Si puedes aprender ese tema del contentamiento Cristiano, 
serás sumamente valioso el las batallas de este vida.  
 
Serás totalmente armado en contra de los ataques del 
diablo.  Serás una gran bendición a tu familia, en vez de 
una molestia constante.  Si esto es tu deseo, entonces 
quiero orar por ti.   Vamos a orar. 


