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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 2
CAPITULO 7

LA ATMÓSFERA DEL AMOR
DE DIOS II

Empezando a reflexionar sobre el salmo 23; porque es un poema de un canto de amor a
Dios, porque ahí entre esas líneas El se crea una atmósfera de Dios lleno de amor,
misericordia, paz, interesado en cada uno.
Salmo 23: 1

“Jehová es mi pastor, nada me faltará”.

La Semana pasada estuvimos toda una hora entendiendo como Dios en su gran amor esta
pendiente atendiendo a todos en forma personal.
“Jehová es mi pastor”, debe estar en el corazón de todo creyente, pero más aún en los
jóvenes espirituales.
Leía que una forma de pastorear de los pastores en Oriente, es tomar a los corderitos
recién paridos y los acomoda en la bolsa pastoril; para protegerlos y darles cuidados
especiales.
Isaías 40:11

“Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los
corderos; y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a
las recién paridas”

Esto habla de un especial afecto y cuidado por parte de Dios con los nuevos conversos.
En otro texto muy intenso que nos muestra que El Señor nos acompaña en lo más difícil
de la vida.
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Vimos que el Señor tiene especial cuidado con aquellas ovejas nacidas en el redil; pero
también esta con las lastimadas, las que son víctimas y profundamente heridas de
corazón.
Isaías 43: 2

“Cuando pases por las aguas; yo estaré contigo; y si por los
ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti”.

Testimonio:
Recuerdo que cuando era misionero, en una vez viajando en la carretera, encontramos a
punto de despeñarse a 3 ovejas, que quien sabe como llegaron ahí; y sabe quien estaba
ahí viendo como salvarlas su pastor.
Una de las capacidades del pastor es que ha nadie excluye, todos cuentan; esta interesado
personalmente por cada oveja, más aún por las más rebeldes.
Porque cuando una oveja se va del rebaño es porque esta enojada con el pastor, y camina
y camina sin rumbo; esta enojada.
Pero el Pastor la ama tanto, que la busca, aunque la oveja este muy indignada con el.
Lucas 15: 4 al 6.
Cuando Dios menciona que “nada me faltará” – vea que está en tiempo futuro.
Quiere decir que
suficiente.

preparó toda la creación para que hubiera comida abundante y

Según la Nasa – hay comida suficiente para 8,000 millones de habitantes en el Planeta –
El hambre del mundo es el resultado del pecado del hombre.
Y el toma de ese alimento y la trae a nuestra mesa.
Mateo 6: 8

“…..vuestro Padre sabe de que cosas tenéis necesidad,
ANTES que vosotros le pidáis”.

“Nada me faltará” – habla aparte de una relación personal; El me esta garantiza su
provisión personal para siempre.
Nos ama de tal manera, que no solo nos da el alimento sólido natural para el cuerpo; sino
también nos da los nutrientes suficientes y necesarios para mantener mi alma y mi
espíritu sanos para Gloria de Su nombre.
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Isaías 55:1

“A todos los sedientos: venid a las aguas; y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero
y sin precio, vino y leche”.

Vino símbolo de gozo – leche símbolo de nutrimento del alma.
Si nuestra alma tiene la paz de saber que tenemos un pastor en Jehová hay un Padre
Amoroso – y en el hay todo.
PERO EMPIEZA EL ASUNTO EN EL ALMA.
Salmo 23: 2 - 3

“En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a
agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre”

Esto tiene que ver con la relación y la devoción con Dios; a través de la oración; andando
de prisa nada podemos entender de Su Consejo y amor.
Cuando David consideraba el descanso, era porque la oveja después de comer, necesita
rumiar lo que comió; antes de eso no puede beber agua porque puede morir ahogado con
su propio alimento.
Entonces pone a la oveja a descansar para rumiar; y trata de encontrar pastos suaves –
delicados pastos – se refiere a los nuevos brotes de pasto, los más frescos y lo que
garantiza el pan del otro día.
Así nosotros, cuando comemos el pan de vida; necesitamos un tiempo para reflexionar de
lo que da de comer.
Aún en la misma reunión parecen distraídos, apáticos, desinteresados.
Y la mayoría no toman tiempo de calidad para entender en el espíritu lo enseñando.
Menos toman tiempo en oración; y no siguen un método de estudio bíblico, lo cual les
significa que nunca haya compromiso con Dios, porque no han alcanzando a conocerlo.
Hageo 1: 1 al 11.
Por eso hay cristianos en la pobreza material y espiritual, porque aún no hay revelación
de la palabra de Dios, no se ha hecho vida lo que oye de Dios.
Veo sobre todo ha algunos jóvenes que están en la miseria espiritual por causa de su
indiferencia al Señor.
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La mayoría de los cristianos andamos a las prisas; es más estamos acostumbrados a todo
instantáneo; es muy difícil parar un poco, y por eso obedecemos poco a Dios.
Salmo 46: 10

“Estad quietos y conoced que yo soy Dios”.

Para que Dios “confortará mi alma”, necesitamos parar un poco y dedicar más tiempo a la
devoción – oración y estudio de la Palabra.
Cuando oramos Dios nos confortará porque existirá:
Una oración de esperanza en la desesperanza.
Una oración que nos lleve a atrapar los sueños de Dios.
Una oración que servirá para oír Consejo y Dirección del Señor.
Una oración para recibir revelación.
Una oración que nos hace decididos hombres de fe; genera la oración creativa.
Testimonio:
Hace unos años, estaba en un viaje misionero en las Sierra Negra de Oaxaca, del lado de
los mazatecos.
Y aparte de nosotros había un grupo de evangelistas; que también iban a compartir.
Empezamos a predicar, sin embargo ellos cerrarían la campaña; y empezó a llover, pero
quien dirigía se paró y reprendió a la lluvia y la lluvia paró.
¿Que paso? – Yo los vi y oí orando a las 4 a 7 de la mañana.
La oración proveyó la capacidad creativa de reprender la lluvia.
Cuando Dios habla – que nos llevará a aguas de reposo, quiere decir que quiere que lo
escuchemos; no que nosotros hablemos y hablemos; que haya una comunión, un tiempo
de dialogo y no un monologo con El.
Muchas veces, por cuestiones de conciencia, nos metemos de cabeza en el servicio a
Dios; y eso es bueno.
Pero no es tan bueno, cuando pretendemos trabajar y trabajar y trabajar para Dios, sin
antes y después y durante el tiempo de servicio comunión con El.
Mire: La oveja no puede beber agua, en lugares donde haya mucho ruidos de aguas, eso
las asusta.
Las ovejas son tan frágiles, que una corriente de agua, las puede jalar y las ahoga por el
peso que genera su lana.
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Entonces los pastores, suelen hacer represas de aguas de ríos, y allí toman el agua, donde
hay paz – aguas de reposo – paz.
La figura de corrientes de agua en nuestro interior, tiene que ver con la obra de
purificación del Espíritu Santo, y por eso necesitamos paz; más no del trabajo a Dios.
Nuestro primer deber entonces es tomar tiempo de descanso a sus pies, como lo hizo
María, la hermana de Lázaro.
Lucas 10: 38 al 42.
Dios nunca nos pastoreará en actividades para El.
Ya lo dije algunas veces: No es lo mismo, estar atrapado en las corrientes del trabajo para
la Obra de Dios; que estar con el Dios de la Obra.
El hacerla Obra no pastorea; pastorea el Señor a partir del descanso reflexivo a sus pies.
Testimonio: Hudson Taylor – quien levantó un Imperio para dios en China; decía que
oraba 3 horas diarias muy temprano, para que le rindiera el día. Y luego tomaba 5
tiempos de devoción en el día a las 9, 12, 15, 18 y 21 hrs.
Cuando queremos que el Señor nos de descanso, y conforte nuestra alma, necesitamos
parar, orar y dar tiempo a que nos hable y nosotros también – comunión con Dios.
¿Porque no entra a un grupo de oración? allí llevan un taller de oración antes de empezar
a orar.
Dios “confortará mi alma”, cuando le de tiempo a El conmigo.
Vemos al profeta Elías, trabajando para Dios; llevando el corazón del Pueblo al Señor –
cuando destruye el culto a baal - terminó la sequía de 3 años.
Elías es entonces amenazado por Jezabel, Elías sale corriendo y escapando – esto nos
enseña que la tensión, la ansiedad, el nerviosismo no ayuda para estar con Dios.
Elías se detiene, esta desanimado, deprimido – siente que fracaso – por haber huido, tiene
por todo arruinado, pero para Señor es normal ese estado de animo en los hombres, y
envía a un ángel para reanimarlo.
1º. Reyes 19: 4 al 13.
Mire el escenario: Un hombre desesperado, que alimentado en el cuerpo por un ángel,
pudo discernir donde estaba Dios.
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¿Cuando lo confortó Dios? Cuando hubo comido y bebido; más nosotros estamos mejor
que Elías porque nos alimenta el Espíritu Santo.
Dios confortará nuestro cuerpo, cuando estemos dispuestos a tener comunión, con el
Espíritu Santo.
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