(Hacedores De La Palabra) (XI)

(2 Samuel 14:1-5) (Salmos 37:1-40)
“Conoció Joab hijo de Sarvia que el corazón del rey se inclinaba por Absalón,2 por
lo que mandó a traer una mujer astuta de Tecoa, y le dijo: «Te ruego que finjas
estar de duelo y te vistas ropas de luto; no te unjas con óleo, sino preséntate como
una mujer que hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto.3 Luego te
presentarás al rey y le dirás de esta manera». Y le explicó Joab lo que debía decir.
4 Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose sobre su rostro en
tierra, hizo una reverencia, y dijo: —¡Socórreme, Oh rey! 5 —¿Qué tienes?—le
dijo el rey. Ella respondió: —Yo a la verdad soy una mujer viuda; mi marido ha
muerto.” (2 Samuel 14:1-5)

“SIETE REMEDIOS QUE LA BOTICA DEL SALMO 37
OFRECE AL ABATIDO Y ANGUSTIADO”
I.

Si se encuentra perplejo por la prosperidad del
malvado, tome una dosis de los versos 1 y 2.
(Salmos 37:1-2) “No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de
los malhechores, 2 porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba
verde se secarán.”
(Salmos 37:13) “El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día.”

II. Si sus ingresos se han reducido y usted no sabe como
llenara sus necesidades, tome una dosis del verso 3.
(Salmos 37:3) “Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la tierra y te
apacentarás de la verdad.”
(Salmos 37:19) “No serán avergonzados en el tiempo de dificultad, y en los días
de hambre serán saciados.”
(Salmos 37:25) “Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a
su descendencia que mendigue pan.”

(Génesis 17:1, 22:8)

III. Si usted está deprimido e impaciente y siente que a
Dios
no le interesa su situación
,
tome una dosis de los versos 4,5,6 y 7 por la mañana
y por noche.
(Salmos 37:4-7) “Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones
de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. 6
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7 Guarda
silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera
en su camino, por el hombre que hace lo malo.”
(Salmos 42:11) “¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de
mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, ¡salvación mía y Dios mío!”

IV. Si usted está molesto, rabioso y se siente resentido
y vengativo
, tome una dosis regular del verso
8, en especial si usted percibe que le viene un ataque.
(Salmos 37:8) “Deja la ira y desecha el enojo; no te excites en manera alguna
a hacer lo malo.”
(Efesios 4:26-27) “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo, 27 ni deis lugar al diablo.”

V. Si usted está lleno de temores y dudas en cuanto a su
salvación y seguridad eterna
, tome
una dosis fuerte de los versos 18,24,28 y 33.
(Salmos 37:18,24,28,33) “Conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad
de ellos será para siempre… 24 Cuando el hombre caiga, no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano… 28 porque Jehová ama la rectitud y no
desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de
los impíos será destruida… 33 Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará
cuando lo juzguen.”
(1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.”

VI.

Si usted se siente preocupado acerca del plan y
de la dirección de Dios
para su vida,
tome una dosis de los versos 23 y 24.
(Salmos 37:23-24) “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él
aprueba su camino. 24 Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque
Jehová sostiene su mano.”

VII. Si usted se encuentra en serios problemas y se siente
tentado a darse por vencido
,
tome una dosis del verso 39.
(Salmos 37:39) “Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su
fortaleza en el tiempo de angustia.”

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de

malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. 22 Sed hacedores de la
palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. 23 Si alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, ése es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural; 24 él se considera
a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. 25 Pero el
que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino
hacedor de la obra, este será bienaventurado
en lo que hace.”
(Santiago 1:21-25)
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y
que tengas salud, así como prospera tu alma.”
(3 Juan 1:2)
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“¿Qué es lo que usted tiene?... ¿Está usted decaído y abatido? ¿Está usted
sufriendo, herido o angustiado?”
“¿Toma dosis regulares de la medicina que
prescrito?”

Dios le ha

