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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 2
CAPITULO 6

LA ATMÓSFERA DEL AMOR
DE DIOS
(Viendo el Salmo 23)

Hay varios salmos que nos permite entender el amor de Dios; pero hay 2 que fortalecen
mucho en tiempos de dificultad, dolor y espera.
Me refiero al Salmo23 y el salmo 91; que tienen un mensaje de consolación incalculable
y nos hacen conocer del Gran Amor de Dios por cada uno.
Primero hablaré del salmo 23; que fue escrito por David, cuando era perseguido por Saúl,
sin la razón correcta.
Así que si hoy tiene tristeza, dolor, miedos, padece persecución, enfermedad, frustración,
desánimo, este mensaje es para usted.
Salmo 23: 1 al 6.
David cuando lo escribió tenía un gran dolor porque alguien tan importante en su vida
como Saúl, invertía todo su reino para intentar matarlo, siendo David inocente.

David antes de rey, fue pastor; y el sabía los alcances del pastor, y cuando habla en el
Salmo 23 del pastor y la oveja, se esta refiriendo como Dios nos pastorea.
El Señor Jesús en el Evangelio, también nos compara con ovejas y lo vemos a El como El
pastor de las ovejas.
Hoy el Espíritu Santo, nos lleva a recordar esta relación oveja – Pastor a fin de que nos
identifiquemos en cada pensamiento de este salmo.
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En los años del ministerio, he conocido testimonios en que este salmo a través de los años
ha cambiado vidas.
Porque lo que dice este salmo es real, es absoluta verdad.
Es un mensaje de esperanza y confianza de que estamos bajo el cuidado amoroso del
Señor.
El todo lo compondrá por el gran amor con que nos ama y cambiará todo el dolor, la
tristeza por lo bueno y delicioso.
Porque este salmo es un discurso profético de fe.
Es un poema ungido por el Espíritu Santo para que lo llevemos en nuestro corazón como
una declaración de amor de El por nosotros.
El Señor quiere manifestarse y que perciba el aroma del Señor, de Su Unción y Su
Presencia.
No importa cuan pecador es hoy; sino cuanto lo ama el Señor aunque a su personal
parecer no le merezca.
Cristo esta especializado en los malos, en los desposeídos, en los encarcelados de si
mismo.
Abra su corazón y reciba del amor incondicional de Jesucristo.
En este salmo vemos que el Señor no vino a condenar, a marcar, a destruir, o maldecir a
nadie, tampoco lo vemos iracundo ó vengativo.
Lo vemos lleno de amor y misericordia.
Salmo 23: 1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará”.
El pastor lo es todo para la oveja – el pastor provee todo: agua, comida, protección, salud,
cuidados.
Es una declaración de que Dios es nuestro protector, proveedor y esta interesado en
guardarnos de todo mal.
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Cuando decimos esta declaración, debe venir a nuestro ser la certeza de cómo dice la
Biblia:
Hebreos 13: 5 y 6

“……….No te dejaré ni te desampararé. De manera que
podemos decir CONFIADAMENTE: El Señor es mi
ayudador; no temeré lo que pueda hacer el hombre”.

Testimonio:
Cuando termino la 2ª. Guerra Mundial, se contaban por cientos de miles los huérfanos; y
en una búsqueda de protegerlos, se hicieron grandes campamentos para cuidarlos y
alimentarlos.
No obstante, esos huérfanos no dormían bien; tenían muchas pesadillas, porque sentían
miedo Todo el tiempo, temían a todos.
Un día hallaron la solución, porque cuando se acostaban, les daban un pedazo de pan,
que guardaban en sus manos.
Este pedazo de pan en las manos, trajo resultados maravillosos; los niños dormían con el
sentimiento de que tendrían algo que comer al día siguiente.
Se sentían seguros de que cuando despertarán hallarían pan.
Esa seguridad le producía a los niños calma, paz y descanso.
“Jehová es mi pastor” es un texto de fe – este es el trozo de pan en sus manos – Dios
Siempre debemos recordar la fidelidad y la Gracia del Señor.
2ª Timoteo 2: 13

“Si fuéramos infieles, El permanece fiel; El no puede negarse
así mismo”.

Por otro lado una de las fuentes de mayor preocupación de nosotros es lo relacionado al
mañana.
Pero el Señor garantiza que el mañana es asunto de El; y no de nosotros.
Como nuestro Pastor, el sabe lo que necesitamos, El proveerá de una manera segura,
atinada ese pedazo de pan para mañana.
Salmo 37: 25

“Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan”.
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Ese es nuestro pan en las manos cuando vayamos a dormir – El esta comprometido a sí
mismo a darnos pan – porque El es nuestro Padre.
Mateo 7: 7 al 11.
Batallamos mucho con nuestra fe; tenemos el trozo de pan en nuestro regazo, pero
quisiera tener la panadería encima.
Por eso nos afanamos, nos preocupamos, nos hacemos trizas planeando el mañana – y
quizá ni lo veremos.
A través del ministerio, es visto lo corto y lo frágil de la vida; creyentes que hacen planes
y uno no sabe.
Mateo 6: 25 al 34.
Testimonio: Recuerdo hace como 12 años – me llamaron para orar por un pastor que
tenía muchos planes; pero estaba muriendo de cáncer.
Fue muy doloroso irle decir: “Pastor tengo muchos planes, no me quiero morir.”
Una cosa es planear con ciencia, con inteligencia y otra es afanarse para atesorar –
seamos cautelosos, no avaros.
La oveja reconoce por instinto que lo único que tiene para llevarla a comer, beber y
sanarla es el pastor.
Así que por eso reconoce a su pastor en todo lugar y bajo toda circunstancia; más aún
cuando hay tormentas y ataques de depredadores.
“Jehová es mi pastor” – es una declaración de confianza, de que se encargará de todo – es
algo que debe estar en nuestra conciencia, más que en el alma.
En todas las regiones del mundo, el pastor siempre va adelante o hasta atrás según la
región donde lleve a pastorear a sus ovejas.
El pastor tiene la sabiduría de conocer el terreno donde apacientas las ovejas; y se pone
donde vengan los mayores peligros, para proteger a su rebaño.
Por otro lado, Dios hizo la Creación perfecta – ¿Para quien? – Para sus hijos – ustedes y
yo -.
Cuando le hombre pecó, Dios lo vistió – símbolo de redención – al grado de continuar
dando todas las cosas en sus manos.
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Y nos ha previsto de nuevo el Señorío del Mundo, cuando despojándose de su hijo, lo
envió para que salvara a la humanidad.
Juan 3: 16

“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo Unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se
pierda más tenga vida eterna”.

Ejemplo: Imagine que usted da a su hijo – el único - para ser sacrificado por amor a los
borrachos – aquellos teporochos – homicidas, violadores, ladrones, adúlteros y
mentirosos del mundo.
Mire aún más: Imagine que un asesino mato a su hijo, y usted llama al asesino y le dice:
Tú mataste a mi hijo; por lo tanto, mereces lo que Tú le hiciste – morir –
Sin embargo, te perdono, y quedas libre y ahora te amo tanto, que te tomó en el lugar De
mi hijo – se mi hijo.
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