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SALMO DEL PASTOR 

Los sermones del en el 23ro salmo 

de D. E. Hill 

Psalm 23 

 

El señor es mi pastor: No desearé. Él me hace para acostarme en pastos verdes: Él me 

conduce al lado de las aguas inmóviles. Él restaura mi alma: Él me conduce en las 

trayectorias del righteousness para el motivo de su nombre. Yea, aunque camino a través 

del valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal: para el arte de mil con mí; 

barra thy y personal thy me confortan. Él prepara una tabla antes de mí en la presencia de 

mis enemigos: Él unta mi cabeza con aceite; mi taza funciona encima. Seguramente la 

calidad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida: y moraré en la casa del 

señor por siempre." 

23:1-6 el 23ro salmo 

 

La INTRODUCCIÓN 

 

El salmo es una joya entre oasis de las joyas-uno en un viaje del yermo. En este salmo 

encontramos que redimido puede experimentar la abundancia del dios en las muchas 

necesidades de la vida. Pues el espíritu santo revela este salmo a nuestros corazones, 

encontramos un remedio seguro y positivo para cada situación que podemos hacer frente 

en vida. Qué alegría puede ser las nuestras como aprendemos nestle al corazón cariñoso y 

todo-de gran alcance del dios. El espíritu santo toma este salmo y habla a todos que oigan 

y confianza, alcanzando la profundidad del corazón, inspirando del empollamiento, y 

traer el estímulo y la comodidad el espíritu santo adentro cada vez de la necesidad. Es 

una luz a nuestro camino y a una lámpara a nuestros pies, conduciendo duda y la 

confusión ausentes y permitiéndonos ver y conocer a dios como el gracioso, amar, 

misericordioso, y el pastor blando que él es.  

 

Incluso después de la lectura y de estudiar este salmo muchas veces, está siempre nuevo y 

fresco. Un hombre dijo cómo él había cotizado el 23ro diario del salmo por más de veinte 

años con todo no entendía la mitad de ella. Él dijo, "soy pero agarrando su significado 

infinito. La muerte vendrá a mí con la tarea inacabada." Incluso un niño joven puede 

aprender recitar el 23 Salmo, pero el curso de la vida más largo nunca agotará sus 

profundidades.  

 

El 23ro salmo se ha referido como el "usignuolo de los salmos." El usignuolo se sienta en 

los lugares oscuros y vagos y canta. La canción del señor es como ésa. Es en los tiempos 

más oscuros y más difíciles de nuestras vidas que vienen las canciones más dulces 

adelante. Las circunstancias no tienen que necesariamente ser prometedoras. El más 

precioso, el confortar, y las declaraciones alegri'a-llenadas de la biblia resultaron de 

circunstancias que la mayoría de la gente del dios no desea hoy nada hacer con.  

 

Si no creer pone circunstancias entre el alma y el dios, mientras que la fe pone a dios 

entre el alma y las circunstancias. Cuando los doce espías entraron encima la tierra de 

Canaan, dos se volvieron dios que magnificaba mientras que se volvieron los otros 
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magnificando los gigantes. ¿Qué vemos? ¿Qué está brillando en la retina de nuestros 

corazones y vive? ¿Es capacidad o nuestras circunstancias del dios? Hablamos de las 

ciudades cercadas, de los caminos rugosos, profundos y de los valles oscuros cuando, nos 

debe concentrarse encendido y hablar del amor, de la misericordia, de la tolerancia, de la 

sabiduría y del propósito del dios. Nunca sabremos qué dios puede estar a nosotros hasta 

que nuestras vidas han entrado profundamente las sombras, porque aquí es donde lo 

encontramos amamos unos, amigos, y las experiencias pueden confortar a la mayoría de 

gente pero vendremos a las épocas, si vamos con el dios, donde solamente él puede 

confortarnos. Y será el más dulce de experiencias cuando viene.  

 

Una qué porción preciosa y confortante de la biblia este salmo es para el alma necesitado. 

Abrazarlo verdad tomará el traste y la confusión del corazón, porque aquí está la 

seguridad absoluta. Su descanso es una cosa indecible, y a este día todo que ha buscado 

completamente a su pastor han encontrado el estímulo y los recurnes que los han llenado 

de energía y los han consolidado en vida.  

 

Desde la existencia del hombre el señor ha confortado a gente pena-pulsada, borrando las 

dudas, poniendo su arco iris en las nubes de rasgones, y el bálsamo que vierte en las 

heridas de la raza humana como vinieron a él Hebreos 13:8 dice, "Jesús Cristo es igual 

ayer, y hoy y por siempre." Él no necesita cambiar porque él es ya todo a que la eternidad 

puede producir - él es dios. Este salmo se ha presentado a millones de corazones y por 

3000 años ha sido igual a cada nación y gente. Revela siempre-vivir y un pastor 

omnipresente que guarde sus ovejas a través de todos los caminos que cambian y que 

intentan y las experiencias que vienen su manera. Cómo es seguro y bendecido son que 

permiten que el señor sea su pastor y le conozca como más que apenas su salvador.  

 

Algunos han pensado que el 23ro salmo fue escrito en la juventud de David, pero la 

fuerza, la madurez y la profundidad de ella no son compatibles con la juventud. Revela 

una vida de la madurez espiritual - una que experiencias en vida variadas probaron 

completamente la tolerancia, el amor, la misericordia y la energía del pastor. Expresa la 

gratitud del niño redimido del dios que ha aprendido el significado del dios a su vida. Si 

un hombre probó siempre a dios en vida, era David. ¿Qué clase de un dios él encontró? 

David había abrazado sufrimientos profundos y había probado muchas tazas amargas, 

con todo como él mezcló tales cosas con una vida llena de la tolerancia del dios, produjo 

una canción que glorificará a pastor de la biblia por siempre.  

 

Hay una historia de un muchacho persa pobre del pastor que se levantó para ser el regla 

supremo de su nación. La abundancia y la energía vinieron a él, pero a fin de él exalted 

con su posición actual en su gran castillo, él hizo un cuarto construir exactamente como 

la pequeña choza suciedad-solada en la cual lo criaron. Él puso la misma clase de 

mobiliarios en ella y él iría a menudo allí a sentarse y a meditate sobre quiénes él era. 

David tenía un compartimiento en su corazón donde él visitó a menudo. Él nunca se 

olvidó del hoyo de el cual el dios lo había tomado. Él nunca se olvidó de que el dios lo 

había educado del sheepfold para hacerle al rey de Israel. Que el compartimiento en el 

corazón de David era donde él se retiró para recordar y para buscar y para adorar al dios 

que lo había traído de un lugar tan humilde y le había dado el mejor que había.  
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Una de las cosas especiales sobre este salmo es su energía de curar y de traer paz y 

alegría. Mora tan poco en hombre y tanto en dios. Cada verso describa a quién y a qué 

Cristo es, qué él hace y lo que él desea para estar a su gente. Aquí están los principios 

eternos para el pensamiento y la conducta humanos. Aquí están las promesas ricas y más 

que suficientes para la vida, lo que sus necesidades y longings-prometen que son 

abundante más que bastantes para permitirnos habitar en él como el pastor aquí y el 

Novio allí a la vista.  

 

ASEGURAMIENTO 

 

"El señor es mi pastor, yo no deseará." Picosegundo. 23:1  

 

El corazón de este primer verso es aseguramiento. En examinar el pensamiento del 

aseguramiento que lo encontramos es esencial para cualquier empresa. Incluso en el 

natural, los hombres y las mujeres deben tener aseguramiento para tener éxito. Uno de los 

trucos más grandes del diablo debe minar nuestra confianza en dios. La mayoría hoy 

hechos de los concentrados de predicación en poner confianza en nuestras propias 

capacidades, pero el dios nos dijeron cesar del hombre que respiración está en sus 

ventanas de la nariz que los medios nosotros. Un acercamiento al éxito dice que debemos 

hacerlo ourselves. Eso es como decir a un hombre que sea pegado hasta su cuello en un 

mudhole para asirse por los elásticos de bota y la elevación misma hacia fuera-él es una 

imposibilidad. No importa quiénes somos o lo que hacemos o no hacemos. Micah 6:6 

dice, " yo viene antes del señor y se arqueó antes del dios alto?" Ser el dios del niño 

quisiera que fuéramos, por la fe debemos tomar de él al Cristo que él nos ofrece - el 

Cristo que se ha hecho nosotros sabiduría, righteousness, sanctification, y rescate. (I Cor 

1:30) esto es qué lo satisface. Cualquier persona que piensa que pueden tener éxito sin el 

dios está limitada para la falta. Si intentamos venir otra manera, que puede decir cuándo 

hemos rogado bastantes, hemos llorado bastante, hemos hecho o no hemos hecho 

bastantes ni los hemos sacrificado bastantes a la compasión del dios del aumento y ganar 

sus regalos - tales nunca trae aseguramiento. El segundo acercamiento al éxito es el que 

esta' del apóstol Pablo. Naturalmente hablando, Pablo tenía todo - cada aristocracia de la 

carne, toda que la mayoría de los hombres aspiran a y desean para tener. Pero cuando 

vino a ganar a Cristo,él dijo, "Yea sin duda alguna, y yo cuente todas las cosas pero la 

pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor; para quién he 

sufrido la pérdida de todas las cosas, y cuéntelas pero rechace, que puedo ganar a Cristo, 

y se encuentre en él, no teniendo mina posea el righteousness, que está de la ley, 

solamente el que esté con la fe de Cristo, el righteousness que está de dios por la fe." 

(Phil. 3:8-9) el dios permite a su gente acercar a vida de una base perfecta. Persuadieron 

Pablo no solamente que el buen dios del trabajo había comenzado en nosotros, él se 

realizaría, pero que el sentido humilde y firme de la aceptación presente y futura con el 

dios en su hijo Jesús Cristo, es necesario si debemos lograr qué dios hizo que lográramos. 

La verdad en la cual el éxito de las bases de la biblia es que el dios está para nosotros, 

con nosotros y en nosotros. Esto describe nuestra salvación. La biblia explica el motivo, 

el significado y la doctrina de la salvación. El motivo de la biblia es ése con el dios que 

está para nosotros, todas las cosas tiene que trabajar junto para nuestro bueno. (ROM 



 4 

8:28) el significado es ese dios que está con nosotros, su providence es siempre listo 

conducirnos al lugar derecho. El salmo 107:4-7 dice, "vagaron en el yermo de una 

manera solitaria; no encontraron ninguna ciudad para morar adentro. Hambriento y 

sediento su alma se desmayó en ellos. Entonces gritaron a el señor en su apuro, y él los 

entregó fuera de su se apena. Y él los condujo adelante por la manera derecha." Él nunca 

nos conduce la manera incorrecta. La doctrina de la salvación es que el dios dejado en un 

órgano es nuestra salvación; así tenemos el favor, su presencia y la suya del dios dejados 

en un órgano. El viejo testamento es dios para nosotros; los Evangelios demuestran a dios 

con nosotros; los epistles demuestran a dios en nosotros. A partir de la caída de Adán a la 

profecía de Cristo, la presencia del dios mantuvo la verdad del dios vivo los corazones de 

hombres y de mujeres. En cuanto a cuáles era la naturaleza exacta de la cópula entre el 

dios y Adán antes de que la caída nadie pueda decir. ¿Adán oyó una voz pero él vio una 

forma? ¿Cómo Noah recibió las instrucciones de construir la arca que lo guardó y su caja 

fuerte de la familia en las aguas de la inundación? ¿Cómo Abram oyó las instrucciones de 

levantarse y de salir de la casa de su padre y de entrar una tierra que el dios le 

demostraría? ¿Cómo el dios habló y habló con Moisés en el arbusto ardiente? ¿Había una 

forma o no? Hebreos nos dicen del dios en las épocas diversas que hablan a los profetas 

en visiones y sueños. Moisés y Aarón, leímos, vimos a dios de Israel. "y había bajo sus 

pies pues era un trabajo pavimentado de la piedra del zafiro, y pues era el cuerpo del cielo 

en su claridad." (24:10 ex) cuando Israel salió de Egipto una nube dirigió los por día y un 

pilar del fuego por noche. "mi presencia irá con thee, y daré resto del thee." ¡(33:14 ex) 

una qué maravilla! ¿Cómo podían hacerla? ¿Cómo podrían pasar a través del mar rojo y 

derrocar el Pharoah tyrant y sus anfitriones? ¿Cómo podrían sobrevivir el yermo? ¿Cómo 

podrían pasar con el flooding Jordania? ¿Cómo podrían echar abajo de ciudades y de 

gigantes de la derrota? "mi presencia irá con thee." El dios tomó el cuidado de ellos 

porque eran su carga y posesión - pertenecieron a él. Él nos compró, nos creó y nos 

redimió. ¿Realizamos cómo el objeto de valor nosotros está al dios? Él nos amó tanto que 

en la cruz él dio todo que él tenía para nosotros - la misma vida de su solamente hijo. 

Después de todo el eso, él desea nuestro éxito y nuestro mejor. Él quisiera que 

gobernáramos y el reinado con su hijo y él se jura para ser nuestro pastor si lo confiamos 

en solamente. La una promesa por la cual el dios consolidó siempre a su gente, si era los 

patriarcas o los profetas, los reyes o apenas la persona ordinaria, era su presencia distinta 

y divina. A Isaac él dijo, "estaré con thee"; a Jacob, "behold, yo están con thee"; a 

Moisés, "estaré ciertamente con thee." Él dijo a Jeremiah, "estoy con el thee para entregar 

thee." Y era el alarde de David que "... cuando me despierto todavía está con thee." Si no 

sabemos la presencia del dios es porque no elegimos saber su presencia. Si no hacemos 

caso de él, podemos pensar que él nunca no está allí, sino él las hojas ni que no nos 

abandona. "qué nos separará del amor de Cristo?" (ROM 8:35) nunca sabremos la calidad 

dulce del dios y la beca del cielo hasta que nuestro corazón de corazones abraza su amor. 

La verdad del Evangelio es ésta - él es el mío. Cuando Cristo vino para ese breve período 

del tiempo y vivió entre hombres, él era dios manifesto en la carne. Por sus palabras antes 

de que su resurrección y sus actos después de su resurrección, él prepararan la iglesia 

para su ausencia. Juan 14:27 dice, "deje no su corazón se preocupe, ni unos ni otros 

déjelo estar asustado." Y Juan 14:16 dice, "y, rogaré a padre, y él le dará otro comforter, 

que él puede habitar con usted para siempre." Jesús era diciendo a sus discípulos que él 

deba salir así que el alcohol santo podría venir. Él dicho el suyo que sale sería su aumento 
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y con el alcohol santo él todavía estaría con ellos. Si quisiéramos que Jesús Cristo nos 

demostrara lo que él desea para ser a nuestras vidas, debemos dibujar nigh a él. ¿Cuál es 

relación del dios al hombre? ¿Qué él quisiera que debiera servir? La luz es 

completamente vertiente en esta relación a través de la biblia. Pablo dijo, "a mí, que la 

menos que los lo menos de todos los santos, es esta tolerancia dada..." (EFESIOS. 3:8) 

nunca hay un límite que cualquier cosa el dios puede hacer. Cuando Pablo ahora dispuso 

ese panorama glorioso del propósito del dios en nuestras vidas,él dijo, "a él que puede 

hacer excesivamente, abundante, sobretodo pedimos o pensamos en él según la energía 

ese worketh dentro de nosotros." (EFESIOS. 3:20) tan glorioso como todo el es éste, 

puede ser resumida en dos frases cortas: Reconcilian se redime al dios para el hombre; y, 

reconcilíese. Reconcilian al dios a nosotros si nos reconcilian a él o no. Cuando Jesús 

murió, su muerte no era justa para algunos pecados y alguna gente, sino que él, por la 

tolerancia del dios, probaba la muerte para cada hombre. El dios no está dispuesto a que 

cualquiera debe fallecer pero todo debe venir al repentance. Debemos venir la manera del 

dios y tomarlo mientras que él es. Así, redimen al hombre y en que el rescate él puede ser 

reconciliado porque su pecado expiated en un coste infinito. Ésa es la única manera que 

el dios puede liberarnos. No es porque somos buenos o debido a bautismo, buenos rezos, 

ciudadanía, alms, el etc. Él puede solamente fijarnos libres porque su hijo Jesús Cristo 

murió por nosotros. Debemos reconocer, sin embargo, que hay una barrera entre el dios y 

el hombre, pero no en la pieza del dios. Mientras que el dios no puede mirar en pecado 

con el menos grado de permiso, su longing es pardon lo. Su propósito es ponerlo lejos y 

él. Él proclama por cada los medios posibles que él nos ama y ha hecho una manera para 

nosotros. Podemos venir a él, pero solamente en el nombre de Jesús. Nos aceptan en el 

querido. Hay solamente un rescate por nuestras vidas - Jesús Cristo. Se acaba, y ésa es la 

base con la cual tenemos que comenzar con el dios. Nunca iremos muy lejos con él hasta 

que tenemos ese aseguramiento completo que él está para nosotros, que él se ha dedicado 

a nosotros y a nuestras vidas, y que él desea ver que la fruta de nuestras vidas más que 

nosotros . Hasta que aceptamos esto, podemos nunca realmente conocer al pastor. La 

única cosa que guarda cualquier persona del señor es su denegación para aceptar su 

igualdad pone. Él no tiene nada sino buena voluntad hacia nosotros. Dos cosas nos traen 

a una denegación. Primero, la inhabilidad de aceptar el perdón de Cristo exactamente 

como él lo describe. El perdón del dios es una cosa tan maravillosa en historia y tan 

universal en su catión del appli-. Es unspeakable en su blessedness y tan completamente 

desemejante y más allá cualquier cosa el hombre puede imaginarse o inventar, esos 

muchos denunci lo como lo hizo un insulto para adivinar santificación como el ¡Fariseo. 

En segundo lugar, otros lo piensan una cosa presumida y demasiado bueno ser verdades. 

Así, un poco de basura para aceptar la salvación como libre y el regalo. Son poco 

dispuestos ser redimido tan barato, creyendo ellos tienen que hacer o ser algo para que el 

dios los ahorre. Otros rechazan la salvación del dios porque se sienten indignos. Sí, todos 

somos indignos, con todo Jesús muerto por la raza humana y su perdón. Cómo es 

maravilloso pensar que a Dios en la persona de su hijo querido nos aceptamos. Esto es 

una doctrina temida y odiada incluso por muchas de la gente preciosa del dios pero es tan 

esencial para nuestra situación con el dios y nuestra relación a él. Es la base de la 

felicidad y del santificación verdaderos así como utilidad. Muchas cosas se están 

haciendo religioso hoy que no son nada solamente madera, heno y stubble. (Corazón De 

I. 3:12)"excepto la estructura del señor la casa, trabajan en inútiles que la construyan." 
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(picosegundo 127:1) necesitamos la palabra del dios como la fundación de nuestras vidas. 

Podemos mirar tales con desprecio y la aversión, con timidity y thankfulness, o podemos 

no hacer caso simplemente de él como locura y denunci la como fanatismo. Sin embargo, 

nadie pueden ser totalmente honestos y no reconocer y no reconocer los pasos 

incontables del scripture que exprese e implique la seguridad absoluta del believer. El 

legalist dice que el perdón no puede ser dado tan barato y que los cristianos deben 

caminar todos los días de sus vidas en la sombra de la cruz - posiblemente en el extremo 

ellos pudieron recibir misericordia. No es nuestra idea de lo que ought ser el dios, pero su 

propia cuenta qué él dice del él es que las materias. Nuestra enajenación y desconfianza 

entristece y debilita solamente nuestras almas, mientras que la confianza y la estima nos 

apoyan y permiten. Los que sin vacilar y alegre aceptan la palabra del dios como hallazgo 

del hecho él para ser el mainspring de la obediencia y la mantienen. No importa cómo es 

fuerte somos o qué día guardamos o qué alimento comemos o cómo vestimos. Los 

buenos hechos no son la base de nuestra seguridad, sino que qué dios dice él está algo 

dispuesto a estar a nosotros. Él indica y escuchamos; Él promete y creemos. Abraham 

habría podido tener Isaac mucho antes él lo hizo si él habría creído a dios. Él era apenas 

como nosotros sin embargo, y tomó los años para que el dios lo pele abajo. Abraham y 

Sarai conseguían viejos, y puesto que Sarai era obviamente estéril y la capacidad de 

Abraham de ser fructuoso pronto sería ido, decidían a tomar materias en sus propias 

manos, y Abraham llevó Hagar la esposa. Que todavía existe el apuro producido y él de 

la unión solamente hoy mientras que vemos el mediterráneo y qué está entrando 

encendido en esa área. Es descendiente de Abraham - un Isaac y un Ishmael; un Jacob y 

un Esau. Solamente después de la frustración y de la decepción hizo Abraham finalmente 

vienen al final de se y él era circumcised - el dios tuvo que cortar lejos su fuerza. 

Imagínese el circumcising de un hombre 99-year-old. ¿Cuánto de una batalla podría él 

tener de combate el día siguiente? Mientras que Abraham se reclinó en su tienda en el 

calor del día, el dios vino a él referente a su promesa de un hijo. Cuando Sarai oyó que 

ella llevaría a hijo, ella rió. El señor pidió, "está cualquier cosa difícilmente para el 

señor?" (generador 18:14) era la fuerza y no Abraham del dios que permitieron para que 

Isaac sea llevado. El 23ro salmo es la doctrina del viejo testamento a propósito de 

aseguramiento. El nuevo testamento habla de tres clases de aseguramiento: El 

aseguramiento completo de entender, el aseguramiento completo de la fe, y el 

aseguramiento completo de la esperanza. En el aseguramiento completo que entiende de 

nosotros encontramos el descubrimiento del alma del Dios. El aseguramiento completo 

de la fe es la comprensión de la relación personal del dios a nosotros. El aseguramiento 

completo de la comprensión es causado por el aseguramiento completo de la fe que nos 

da el aseguramiento completo de la esperanza al extremo.  

 

El Pastor 

Llenan al pastor la biblia del pensamiento de nuestro pastor. Jacob en su refrán bendecido 

deathbed de José, "José es un bough fructuoso, incluso un bough fructuoso por un pozo 

que ramas funcionen sobre la pared. Los archers se han afligido dolorido lo, y tirado en 

él, y odiado lo; pero el suyo arco habitó en fuerza, y los brazos de sus manos fueron 

hechos fuertes por las manos del dios poderoso de Jacob; de por lo tanto es el pastor, la 

piedra de Israel." (GÉNESIS 49:22-24) en el salmo 80:1, dicho cuanto antes, "oído de la 

elasticidad, pastor de O de Israel." En hebreos, Pablo dicho dios era el gran pastor. Pedro 
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lo llamó el principal pastor y el obispo y el pastor del alma. Los hombres tienen muchos 

diversos conceptos del dios. Algunos buscan lo con hinduism, y algo con buddhism, así 

como muchas otras religiones que no lo representen de ninguna manera cualesquiera. Tan 

muchas de la gente del dios tienen la impresión incorrecta de él. Ven a dios como el gran 

ojo grande que los sigue alrededor en el juicio, más bien que viéndolo como el pastor del 

amor. Era el amor que nos trajo a la salvación, no su energía del dios. "el señor es mi 

pastor" y tanto más, pero si lo vemos solamente como juez, después allí no es ninguna 

esperanza de nosotros." Pensar en un pastor es pensar en el conocimiento y protección y 

disposición. En nuestro país las ovejas son gobernadas por el miedo más bien que el amor 

como el pastor los conduce. El pastor oriental, sin embargo, conduce sus ovejas y 

demuestra la manera. Cuando el pastor protege sus ovejas está en un grande arriesga a 

menudo a se. Desemejante del hireling, el pastor sabe y protege sus ovejas no 

simplemente porque tienen valores a él, pero porque él las ama. Isaiah dijo, "él alimentará 

a su multitud como un pastor; él recolectará los corderos con su brazo, y los lleva en su 

pecho, y conducirá suavemente los que estén con los jóvenes." (Isa. 40:11) podemos 

saber nunca completamente el dios nos ama. Conocer al pastor oriental es realizar que un 

enlace está formado con sus ovejas mientras que aprenden que todas sus necesidades son 

resueltas por él. Pablo dicho, "solamente mi dios proveerá toda su necesidad según sus 

riquezas en gloria de Cristo Jesús." (FIL l. 4:19) el pastor protege sus ovejas, no 

aislándolas de peligro, sino guardándolas a través de los fuegos y de las inundaciones. 

Daniel guardado dios en la guarida de los leones y él mantuvieron a niños hebreos el 

horno ardiente. El dios nunca podrá revelarse a nosotros hasta que él nos pone en lugares 

de la presión. Él no cría a sus niños en un invernáculo. Él los protege, no ocultándolos 

lejos de la tentación y del peligro, pero personalmente haciéndolos seguros en los 

cambios y las ocasiones de la vida. Para guardarnos de la disciplina del ensayo y del 

dolor la cual nos entrenamos para el trono nos robaría de su propósito en nuestras vidas y 

la gloria que él desea compartir con nosotros. El pastor ama sus ovejas con toda la fuerza 

del godhead con todo con todo el sym- pathy de hombre. Él sabe nuestro marco porque él 

vivió en uno por años del thirty-three. Él durmió, él lloró, su corazón se rompió, ellos 

perforó su cuerpo y coronó a su cabeza con las espinas, apenas como puede ser que hagan 

a nuestros cuerpos, pero concibieron a Jesús sin pecado. "para él hath lo hizo para ser 

pecado para nosotros, que no sabían ningún pecado, que puede ser que seamos hechos el 

righteousness del dios en él." (II CORINTIOS. 5:21) Apenas tan seguramente como el 

dios lo hizo para ser pecado para nosotros, él alternadamente tomó que righteousness de 

Cristo y puesto le en el believer. La misericordia y la energía y el perdón y el dios 

necesitados hombre eran todas esas cosas. Había un gran golfo entre el dios y el hombre 

y solamente una cosa podrían tenderlo un puente sobre - el dios así que amó. Su amor 

alcanzado hacia fuera y hacia fuera y hacia fuera hasta que el puente y el chasm fueron 

cruzados. Ahora él puede sernos longsuffering, apacible y bueno. Él puede tomar a un 

mendigo del dunghill y fijarlo en el trono de un príncipe. Él dijo a Pablo que su fuerza 

fuera hecha perfecta en la debilidad de Pablo. Varias veces a través de la biblia nos dicen 

ser fuertes y del buen valor, pero uniforme que la fuerza viene del señor.  

 

Nada me Faltará 

No desearé a dios nos amé tanto que él nos dio su solamente hijo y en tan hacer, di todo 

que él tenía. Somos completos en el señor Jesús Cristo. La biblia dice toda la plenitud del 
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Dios moró en él (COLOSENSES 2:9) si supiéramos que teníamos una mina que contuvo 

la veta de la madre, nosotros seríamos absurdos no trabajarla. Estados de Romanos 8:17, 

"si niños, entonces herederos; herederos del dios, y de empalme-herederos con Cristo; si 

sea tan que sufrimos con él, eso que podemos estar también se glorificó junto con él." 

Pablo dicho, "mi dios proveerá toda su necesidad según sus riquezas en gloria de Cristo 

Jesús." (FIL l. 4:19) en su letra al EFESIOS él dijo, "los ojos de su comprensión que era 

aclarada; ese ye puede saber cuál es la esperanza de su llamar, y qué las riquezas de la 

gloria de su herencia en los santos." (EFE. 1:18) la herencia de los santos - piensa en la 

grandeza excedente de su energía a nosotros. Él dicho todas las cosas era los nuestros, y 

es nuestro deber para creerla. La biblia dice que sin la fe es imposible por favor al dios. 

Ningún dinero puede comprar su favor, ningún sufrimiento puede merecerlo, ningún 

repentance puede procurarlo siempre y ningún holiness puede producirlo. La única cosa 

que podemos hacer siempre, y esto tiene que ser hecha también por la tolerancia del dios, 

debe agrandar la facultad receptiva de nuestras almas para recibir su salvación. Un 

believer puede saber qué dios está en se, pero también necesitamos saber cuáles él es y lo 

que él puede ser en nuestras propias vidas personales. Necesitamos aplicar todos que el 

dios está a nuestros problemas y tomarlo para nuestro righteousness y sabiduría. "si 

cualquiera de usted carece la sabiduría, déjelo piden del dios, que el da a todos los 

hombres liberalmente, y sube el braideth no; y lo será dado." (James 1:5) en vez de 

escuchar otros díganos que que tomar a dios no sea bastante, nosotros necesite ser como 

el trabajo que dicho, "he oído hablar de ti por oír hablar del oído: pero ahora mire del ojo 

de mina." (Job 42:5) el Job consideró a dios para se. Él repented en polvo y cenizas y 

sabía que sin el dios él no era nada. Cristo es la vid y somos los ramas. No podemos 

llevar nada de nosotros mismos sino que con él podemos llevar cualquier cosa. ¿El 

Psalmist dijo, "qué yo rendir a el señor para todas sus ventajas hacia mí? Tomaré la taza 

de salvación, e invito el nombre del señor." (picosegundo 116:13) la única manera que 

podemos glorificar al señor es tomar más y a más de él. No es ninguna maravilla David 

seguido "el señor es mi shepherd", con "mí no deseará." No importó qué vino a él porque 

el señor era su pastor. Nada podría guardar David de qué dios quisiera que él tuviera. 

Cuando nos determinamos de tener algo con excepción de la voluntad del dios en 

nuestras vidas, traerá solamente flaqueza a nuestras almas. Cuando el dios nos dio Jesús 

él nos dio todo. "todas las cosas fueron hechas por él; y sin él no estaba cualquier cosa 

hecha que fue hecha." (Juan 1:3) Cristo es la suma y la sustancia de todo. Pablo, 

entendiendo esto, dijo que "él eso ahorró a no su propio hijo, pero que lo entregó para 

arriba para nosotros todos, cómo él no con él también libremente nos dará todas las 

cosas?" (ROM 8:32) es la tolerancia del dios que permite aceptemos su asimiento del 

amor y de la endecha de la disposición, "él puede hacer que toda la tolerancia abunda 

hacia usted que el ye siempre que tiene todo el desahogo puede abundar a cada buen 

trabajo." (II CORINTIOS. 11:9) Lo que la necesidad, dios puede y satisfará lo, porque él 

es el dios todopoderoso. Necesitamos estar dispuestos a recibir, apenas pues él está 

dispuesto a dar. La única cosa que él realmente desea de nosotros es nuestros corazones 

para eso es por lo que él murió. Permitir que el señor posea nuestros corazones es lo dejó 

llenarnos de la plenitud del dios. Solamente entonces voluntad sabemos el amor del dios 

que pasa entender que es qué motiva a niño del dios. Cristo es el pastor a todos que lo 

desean, y él es el único quién puede resolver cada necesidad de la vida. El mensaje del 

ángel en esa noche desea hace en Bethlehem era "..... yo le traen los buenos tidings de la 
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gran alegría, que estarán a toda la gente. Para a usted se lleva este día en la ciudad de 

David un salvador, que es Cristo el señor." (Lucas 2:11-12) el ángel no anunció a los diez 

mandamientos o a un sistema de reglas para seguir, sino a Jesús caliente, humano, 

cariñoso y blando - el salvador. En ese salvador está todo dios tenía y todo somos o 

podemos ser o estaremos siempre. Todo dios tiene está en su hijo. 

 

PROVIDENCE DIVINO 

"Me hará yacer yo a acostarse en pastos verdes: él leadeth yo al lado de las aguas 

inmóviles." SALMOS. ¿23:2 qué es significada por providence divino?  

 

¿Es previsión? ¿Es gobierno? ¿Es la interrupción de la orden o es una parte de la orden 

que se supone para interrumpir? ¿Dónde el providence comienza? ¿Dónde termina? ¿Qué 

incluye y lo que excluye? ¿Está para los individuos o las naciones justas? ¿Trabaja en 

nosotros irresistably o es nosotros liberó para ir nuestra manera si elegimos tan? Mientras 

que muchas preguntas pueden ser consideradas al pensar de providence divino, la 

pregunta subyacente es: ¿Cuál es dios que quiere ser en nuestras vidas diarias? ¿Él 

realmente está interesado en nuestros downsettings, nuestras sublevaciones y nuestros 

pensamientos lejos? ¿Si tomamos las alas de la mañana y volamos a las partes uttermost 

de la tierra, él estará allí? El providence divino es simplemente el actuar fuera de la 

voluntad divina del dios. "él maketh yo a acostarse en pastos verdes: Él leadeth yo al lado 

de las aguas inmóviles." Aquí encontramos la fuente del providence divino. Es no sino 

oculto sino un pastor vivo y personal que mantiene nuestro mundo unido. Él es el rey de 

todo y todo está en su control. Mirar en providence divino en la luz de la soberanía divina 

es conocer al dios pues él está en vez de estar asustado de él, con todo muchos believers 

están asustados de su soberanía y dibujan detrás. Si no quisieran que el dios tuviera su 

manera, está debido a una ignorancia de su naturaleza y de su propósito por sus vidas. 

Repetidas veces la gente nunca se determina de perdonar al dios cuando viene la tragedia. 

Es una cosa lamentable para ver a todos esos bebés preciosos el morir encima en África, 

pero el dios está siendo merciful. Él es un salvador que soberanía es simplemente el 

ejercicio de su misericordia. Si educaran a esos bebés para ser comunistas, el dios tendría 

que matarles por siempre. Necesitamos mirar debajo de lo que admite el dios. El salmo 

25:10 dice, "todas las trayectorias del señor son misericordia y verdad a por ejemplo 

subsistencia su convenio y sus testimonios." Guardar el convenio del dios es tener fe en 

lo que él dice. El dios va a tener su manera. Él no consulta con el hombre sobre cómo las 

cosas deben ser hechas. Él no hizo eso con Moses o David o Pablo. En hecho, cuando 

Paul lo buscó tres veces sobre su aflicción, el dios le dijo que él tuviera un propósito en la 

vida de Paul y sabía cuál era el mejor. El dios habría podido quitar fácilmente la espina 

de Paul en la carne, pero él sabía que era necesaria lograr su propósito en la vida de Paul. 

Es en nuestra debilidad que la fuerza del dios está hecha perfecta. Sin embargo, esto de 

ninguna manera limita nuestra libertad de la opción. Si esto fuera verdad, quitaría 

cualquier responsabilidad que sea las nuestras. Éste voluntad es el mainspring de todo el 

celo santo - el suyo. Tener voluntad de a sin carácter puede ser una cosa terrible. Stalin e 

Hitler cada uno tenían voluntad de a y millones sufrieron y murieron. Nuestro pastor, sin 

embargo, no está dispuesto a que cualquiera debe fallecer. El suyo voluntad es movido 

hacia atrás por el amor y el gentleness - él es amor. Él hizo que ahorraran y vinieran a 

todos los hombres a un conocimiento de la verdad. La opción es las nuestras - podemos 
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elegir no ser ahorrado y podemos elegir no saber la verdad. Pero, para recibir esa 

herencia común con Cristo, debemos aprender recibir y voluntad del dios de la confianza, 

amarla, hacerla, y en caso de necesidad, para sufrir con ella. Esto nos trae al resultado 

divino del providence divino: pastos y aún aguas verdes. En Inglaterra es asombroso 

cómo el verde los campos es en el invierno. Uno puede ver ovejas hacia fuera en los 

pastos verdes deliciosos en donde pueden comer su terraplén y hojear cerca por las 

piscinas profundas del agua de restauración. Esto representa a abundancia del dios. A 

veces, sin embargo, las trayectorias conducirán a las rocas estériles y a las arenas que se 

chamuscan. Esto era verdad en la vida de José. El propósito del dios no falló debido a los 

encarcelamientos de José, pero el dios tuvo que pasar a José con algunas lecciones antes 

de que él podría ponerlo en el trono. Si el dios exalted a José el día después de que sus 

hermanos lo lanzaran en la cisterna, él los habría hecho probablemente lanzar en un 

prision cuando vinieron a él. Después de años del entrenamiento, no obstante, él dijo, 

"pero en cuanto a usted, ye pensó mal contra mí; pero el dios lo significó a bueno." 

(generador 50:20) el dios nos está consiguiendo listos para un trono gobernar y reinar con 

Cristo. Si faltamos hacia fuera, es nadie avería pero nuestros la propia. Nuestra victoria 

más grande es permanecer dentro de límites divinos y confiar en a nuestro pastor en la 

tierra, moviéndose solamente cuando él dice movimiento. "y comerán encima de 

cosecha... que comerán encima de multitudes y el reúne... Sin embargo en esos días, saith 

el señor, no haré un extremo completo con usted." (Jer. 5:17-18) su amor no nos 

conducirá donde su tolerancia no puede guardarnos. "y sabemos que todas las cosas 

trabajan juntas para el bueno a él que dios del amor, a él que es llamados según su 

propósito." (ROM 8:28) podemos caminamos lejos de dios siempre elegimos, si ésa es 

nuestra voluntad - él no tiene ninguna pared de la prisión alrededor de nosotros. Pero salir 

de la casa del pan, como Naomi, traerá amargura. Debemos realizar que el alma tiene sus 

estaciones designadas. Si vamos con el dios, debemos entender que los pastos no serán 

siempre verde y las aguas no serán siempre piscinas profundas, pero el dios todavía está 

allí. Por cuarenta años el dios era suficiente y mantuvo a niños de Israel el yermo. 

Nuestra salvación es nueva cada mañana, incluso cuando el dios nos mueve de los pastos 

verdes. Así pues, aunque las cosas visibles pueden ser agotadas, el pastor no nos ha 

fallado. Mirando traseros las horas duras, podemos realizar cuál que enriquecía 

experiencias eran el nuestros, aunque murmured cuando nos alcanzaron. El providence 

divino es simplemente hacer que nuestras vidas sean arregladas por un pastor 

omnisciente. El trabajo dijo, "solamente él knoweth la manera que tomo." (trabajo 23:10) 

el dios sabe donde están los guijarros y las trampas. ¿Por qué entonces él consigamos en 

ciertas situaciones? Es así que sabremos mejor confiarlo en. Él arregla el lado oscuro así 

como el lado brillante - enfermedad así como salud; muerte así como vida; pérdida así 

como aumento; peligro así como seguridad. Sin importar qué pensamos, si decimos, "su 

voluntad hágase", él todo el trabajo para nuestro bueno. Ser un heredero común de la 

gloria eterna del dios debe tener los recursos del forro divino del Hacienda nosotros y el 

amor del dios como nuestra posesión. Las características exteriores de nuestras vidas 

pueden no ser lo que elegiríamos. Podemos desear para las cosas que pueden nunca venir 

a nosotros y puede ser que deseemos lejos algunas cosas que no saldrán simplemente, 

pero es la fe que supera el mundo, no un sentido del disfrute. Finales de la vida es no 

felicidad personal, sino la imagen y la gloria del dios. El amor que nos da rico cuál es 

bueno para nosotros es el mismo amor que nos niega cuál no es bueno para nosotros. El 
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dios de muchas veces enseña a sus niños con sufrimientos y privations. Ésta es un no 

castigo, sino parte de nuestro entrenamiento, porque debemos sufrir con él si vamos a 

reinar con que él la vida de Paul era sin duda alguna la vida más noble y más acertada 

aparte de Jesús Cristo a que este mundo ha visto siempre, con todo leemos su expediente 

y lo encontramos éramos uno del más desagradable. "de los judíos cinco veces recibieron 

rayas de I cuarenta excepto una. Tres veces estaba I batido con las barras, era una vez yo 

empedró, tres veces sufrí naufragio, una noche y un día que he estado en el profundo; En 

journeyings a menudo, en peligros de aguas, en peligros de ladrones, en peligros por el 

míos posea a paisanos, en peligros por el pagano, en peligros en la ciudad, en peligros en 

el yermo, en peligros en el mar, en peligros entre hermanos falsos; En weariness y 

painfulness, en watchings a menudo, en hambre y sed, en fastings a menudo, en frío y 

nakedness." (II CORINTIOS. 11:24-27) Y después de todo el esto él dijo, "si debo 

necesito gloria, yo glory de las cosas que se refieren a enfermedades de la mina." (II 

CORINTIOS. 11:30) ¿Dónde estaba el pastor? Él tenía razón allí toda la hora, 

resolviendo su propósito glorioso en la vida de Pablo. Es pensamiento del dios para que 

hagamos para arriba a la novia de Cristo - estar espiritual wed a él y regla y reinado con 

él a través de las edades de la eternidad. Pablo dijo a timothy que si él negara a dios la 

derecha de conducirlo en la trayectoria que él ordained para él, el dios tuviera que negar a 

timothy la derecha de gobernar y de reinar con Cristo. Si decidimos entrar en nuestra 

propia fuerza escalar las montañas, no debemos sostener a dios responsable de las 

equivocaciones que incurrimos en en nuestra manera. El providence divino dirige a todos 

que deseen ser dirigidas por él. Podemos descubrir, como David, "por thee que he 

funcionado a través de una tropa, por mi dios me tenemos saltamos sobre una pared. Él 

maketh mis pies tiene gusto de los pies de los hinds: y setteth yo sobre mis altos lugares." 

(II SAM. 22:30, 34) Isaiah 40:31 dice, "ellos que la espera sobre el señor renovará su 

fuerza; montarán para arriba con las alas como águilas." Los cuartos y quinto capítulos de 

la revelación demuestran a gente que tiene seis alas. Todos tenemos alas, pero debemos 

utilizarlas o marchitarán. Cuando el dios deja algo seco para arriba donde estamos, es 

porque él desea conducirnos algo mejor. El dios puede y permitirá a su gente hacer 

cualquier cosa y todo que él pide de ella. Una cierta mirada en la vida cristiana como 

siendo difícil, pero es la manera del transgressor que es duro. La razón venimos para 

arriba contra piscinas secas y los campos vacíos son porque el dios quisiera que 

aprendiéramos confiar en él dios tiene un plan para nosotros, pero ese plan nunca será 

satisfecho aparte de nuestra cooperación. El pasto puede fallar, pero el pastor nunca falla. 

El pasto puede ser agotado, pero el pastor puede nunca ser agotado. El dios no necesitó 

pastos finos alimentar a los millones de israelites y de sus niños en el yermo; Él los 

alimentó por cuarenta años sin ningunos medios visibles. Cuando los pastos fallan, las 

características exteriores de la vida pueden no estar a nuestro tener gusto. Haremos frente 

a apuros, a señal de socorro y a perplejidad, pero debemos nunca desesperarnos - el dios 

puede tomar el cuidado de nosotros. "él maketh yo." El dios nunca obliga, pero él 

persuade. Él no va a hacernos la toma qué él tiene para nosotros. Si él hiciera eso, él sería 

un respecter de personas. Él no conduce sus ovejas sino que él las conduce algo. Las 

palabras, "él maketh" puede sonar como el compelsion, con todo describen el propósito 

del providence divino. El dios no hará que hacemos cualquier cosa - él apenas nos hará 

deseo que teníamos. Es su plan para traer su propósito de pasar en nuestras vidas. El dios 
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gobierna en providence igual que él hace en tolerancia. Por cualesquiera y todos los 

medios él nos dibujará pero él nunca nos forzará. 

 

"él me conduce." Se obliga a nadie que siga una guía. Cuando Israel vino a Kadesh-

barnea, era propósito y plan del dios para que entren. Él los tenía dicho como lo que iba a 

ser - había siete naciones mayores y más poderosas que ellos, pero él tomaría el cuidado 

de ellos. Comenzaron a pensarlo encima y comenzaron a dudar que el dios les había 

dicho la verdad, y aquí, en Kadesh-barnea, Israel rechazó la calidad del dios. Los jueces y 

los seers y los profetas dichos Israel de la voluntad del dios para ellos muchas veces con 

medios supernatural, sino ellos no creerían. El dios habría guardado su palabra. La falta 

de Israel de entrar en la tierra no hizo a dios fallar en su propósito - acaban de no poder 

aceptar el propósito del dios. Era la súplica de Jesús a Israel, "O, Jerusalén, Jerusalén... 

cómo habría recolectado a menudo a niños thy juntos, incluso como gathereth de la 

gallina sus pollos debajo de ella las alas, y el ye no!" (23:37 mate) el propósito del dios es 

que ninguno debe fallecer pero que todo debe venir a un conocimiento de la verdad. ¿Qué 

hemos contribuido a nuestra actual posición? ¿Cuál es nuestro logro? ¿Cómo hemos 

utilizado nuestras oportunidades? ¿Cómo hemos mejorado nuestros talentos? ¿Hay 

sensación del pesar o de la pérdida? ¿Hemos consultado siempre con nuestro pastor? 

¿Cuántas veces hemos seguido nuestras sensaciones y emociones? ¿nos sentimos a veces 

que nosotros pudo haber sido más útil? En algunas cosas no somos los fabricantes de 

nuestra propia historia. Nuestro nacimiento, nuestra familia, nuestro talento natural, 

nuestra forma corporal, y de algunas maneras, nuestro carácter fueron determinados 

aparte de nuestra decisión personal. Pero ciertamente, el dios nos ha dado una opción en 

cuanto a aceptar o rechazar el suyo voluntad por nuestras vidas. El providence traz tan la 

manera y el "cometh de la promoción ni del este, ni del oeste, ni el sur. Pero el dios es el 

juez; él putteth traga uno, y el setteth encima de otro." (picosegundo 75:6) el dios fija la 

trayectoria y "funcionamos con paciencia la raza que se fija antes de nosotros, mirando a 

Jesús, el autor y la acabadora de nuestra fe, que para la alegría que fue fijada antes de que 

él aguantara la cruz, desdeñando la vergüenza, y se establezca en la mano derecha del 

trono del dios." (Heb. 12:1-2) la trayectoria de Pablo condujo a través de las prisiones, 

whippings, hambre, nakedness, peligros, el odio de sus paisanos y el rechazamiento de 

los que deben tener lo amó. Con todo él podía decir en II Tim. 4:7-8, “he luchado una 

buena lucha, yo he acabado mi curso, yo he guardado la fe; En adelante se pone para 

arriba para mí una corona del righteousness...” El trabajo se desesperó repetidas veces. Él 

deseó morir y habla de muerte cerca de 700 veces - él nunca habla de vida. El final de 

nuestra vida es muerte y pérdida. Pero trabajo dicho dios él iba a traerlo hacia fuera y a 

darlo dos veces tanto como él tenía antes. Incluso Jesús, en el jardín de Gethsemane, dijo, 

"deje esta taza pasar de mí: sin embargo no como la voluntad, sino como mil me 

marchito." ¿(26:39 mate) que era la mejor? ¿La gloria que él tenía con el padre antes de 

que fueran los mundos, o la gloria que él va a tener cuando millones multiplicados vienen 

adorarlo? ¿Cuál será el mejor para nosotros? Deseamos venir a ese día inevitable con el 

mejor dios tenemos que ofrecer nuestras vidas. Ningún dios de la doctrina así que de los 

exhalts y dignifica a hombre como el del providence divino. Dispuso la energía del dios y 

la calidad y él dignifica a hombre dando a cada persona redimida el suyo o su propia 

posición personal e inalienable antes de dios. El rey y el mendigo; el esclavo grande y 

común; la viuda de gran alcance y sin dinero; la cinco-estrella general y el privado son 
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toda en el mismo nivel antes de él con quién allí no es ningún respecto de personas. Por 

la energía de God's él puede ayudarnos y por el suyo voluntad él desea ayudarnos. El 

hombre tiene un alma y un alcohol que los gritos hacia fuera para la vida de Dios. Sean 

demasiado extensos y demasiado solemnes estar pasados solamente. El dios le hizo esa 

manera porque él desea la beca del hombre. Él quisiera que el hombre lo entendiera. Él 

quisiera que alguien entendiera cómo es bueno y cariñoso y blando él es. Él quisiera que 

alguien supiera longsuffering y perdonando él es. Podemos nunca agotar a dios - 

podemos rechazarlo solamente. Deshonramos a dios dudando su lleno, el amar 

symphathy hacia su niño. No hay límite a su energía infinita, ni hay un límite a su amor 

infinito. El microscopio y el telescopio fueron inventados en virtualmente el mismo 

tiempo. La misma habilidad y el mismo creador poderoso que hablaron las galaxias en 

existencia crearon una sola gota del agua. Nada es duro para el señor. El dios es 

omnipotent, y no hay grados de energía con omnipotence. Nada es grande o poco a él. No 

podemos estar nada en los ojos del hombre, pero en la luz de la eternidad Jesús nos está 

preparando para gobernar y para reinar con él. "él maketh yo" y "él leadeth yo." No 

nosotros, sino YO. David no está describiendo el cuidado del dios para la multitud entera, 

aunque no hay pregunta en cuanto a su comprensión los cuidados de ese dios para todos 

sus niños. Mientras que el dios hace las provisiones para todas sus ovejas, es YO que se 

acentúa aquí. Él me hace. Tan muchos están interesados en él que le hace. Debemos estar 

más interesados en nuestras propias vidas antes de dios que algún otro. El dios tiene un 

plan para las eternidades y su propósito llevará ese plan hacia fuera. Funcionará en 

horario; no será un segundo atrasado partido; ¡va a venir pasar! Él también tiene un plan 

individual apenas para MÍ. Él nos ha colocado en el cuerpo como lo satisfizo y él está con 

nosotros para permitirnos. El dios es siempre igual. Él es siempre righteous por noche y 

por día, en los tiempos reservados y en los tiempos preocupados en que no somos 

conscientes de él así como cuando él purposing nuestro bueno y está ideando nuestra 

felicidad y nos está permitiendo ganar el premio de alto llamar del dios. Todos que creen 

en dios deben creer en su energía y ésa que la energía está para ellos. Él que sabe el 

número de pelos en nuestra cabeza tiene ciertamente tiempo para nosotros personalmente. 

El Dios me da su atención sin repartir porque él es dios. Él nos entretiene todos en el 

mismo momento. ¿Si el providence divino gobierna, nosotros podemos pedir, por qué 

debemos tener que rogar? El rezo no mueve a dios desde sus planes. El rezo prevalece en 

los necesita que no vayan más allá de los planes de Dios. Oraciones puedan traer 

milagros para pasar en nuestras vidas y podemos contar con respuestas a los rezos. Los 

milagros nunca están contra la naturaleza, pero simplemente sobre la naturaleza. La 

naturaleza dijo a Abraham que lo acabaran, pero el dios le había prometido un hijo. 

Cuando el dios paró el sol para Joshua, él no cambió sus planes, él acaba de trabajar un 

milagro. SANTIAGO dijo, "Ye pide, y recibe no, porque el ye pide inoportunamente, que 

el ye puede consumirlo sobre sus lujurias." (SANTIAGO 4:5) el dios arregló providence 

para proporcionar una respuesta al rezo. Juan dijo que si pedimos cualquier cosa según la 

voluntad del dios, él heareth nosotros. Así, muchos rezos van por contestar porque no 

están para nuestro bueno o según la voluntad del dios. Cuando rogamos en el alcohol y la 

voluntad del dios, sin embargo, recibimos. 

 

Dejar la trayectoria que el dios nos pone encendido es negar que su sabiduría se 

justificará en el extremo. El providence divino está para todos, gobierna todos, preve 
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todos, y bendice todos a la proporción que están dispuestos a recibir. No hay cualquier 

persona que no podría tener dios mejor. Su sol brilla y sus caídas de la lluvia igualmente 

en todos. Él está parado con su refrán outstretched los brazos, "venido a mí, todo el ye 

que trabaja y es cargado pesado, y le daré resto." (11:28 mateo) antes de que amáramos a 

dios o tuviéramos cualquier pensamiento de él, él nos demostró tolerancia y nos protegió 

incluso en nuestra insentatez. Él espera y aboga por y continúa siendo gracioso y las 

subsistencias golpean el ing y esperar. Los años que pusimos a dios apagado no apagaron 

su amor ni lo hicieron menos dispuesto a ahorrarnos. Si un pecador o un cristiano, allí es 

providencia para todos. En cuanto a nuestros últimos errores, a nuestra locura, a nuestras 

equivocaciones y a los desastres, debemos olvidarse de las cosas que son detrás y 

alcanzan adelante a esas cosas que estén antes de nosotros. También necesitamos 

guardarnos de llegar a ser malhumorada y ansiosos y de confianza en él que nunca ha 

fallado. El dios dará vuelta incluso a nuestras faltas y errores a su gloria y a nuestro 

bueno si lo permitimos a. Así pues, como seguimos a buen pastor con el viaje de la vida 

donde los pastos pueden fallar y las piscinas pueden secarse para arriba, podemos decir 

con trabajo, "él sabe la manera que tomo: cuando él hath me intentó, vendré adelante 

como el oro." Mientras que Israel viajó hacia la tierra prometida, podrían ver las colinas 

azules débiles en la distancia adonde fluyeron la leche y la miel, una tierra donde no 

tendrían que construir casas o cavar pozos o viñedos de la planta. Ahora estamos 

viajando el camino del peregrino, pero sabemos que en el futura Jesús nos está esperando. 

Casi cada página en la biblia es luminosa con la doctrina del providence divino. Cada 

scripture solamente y todos puestos juntos indican el superintendence del dios en todas 

las cosas, siempre, para todas las necesidades, bajo todas las dificultades, en todas las 

materias temporales y espirituales. Pablo dijo tiene gusto de esto, el "dios puede hacer 

que toda la tolerancia abunda hacia usted; siempre tener todo el desahogo en todas las 

cosas puede abundar a cada buen trabajo." (II CORINTIOS 9:8) Es una cosa infalible que 

se asegurará del amor y de la energía del dios, pero todo está de ningún provecho a 

menos que creamos que está para MÍ. "él restoreth mi alma; él ensena yo en las 

trayectorias del righteousness para el motivo de su nombre."  

 

Castigadores 

SALMOS. 23:3 el 23ro salmo es el expediente de ese hombre que era apenas como 

nosotros con todo fue llamado el hombre después de propio corazón del dios - hombre 

como de pasiones como nosotros. Pero cuando David incurrió en una equivocación él 

nunca sacó en la otra dirección; él se levantó y continuó encendido hacia la ciudad. El 

aseguramiento y el providence divino son los dos fundamentos por una vida cristiana 

acertada. Hasta que tenemos un aseguramiento que el dios que nos ama nunca va a parar 

el amar de nosotros y del dios que nunca paren el amar de nosotros nunca nos fallará o 

nos abandonará, nosotros nunca comenzará a hacer un paso constante hacia las cosas que 

están por siempre. Y hasta nosotros reconocemos providence divino, nosotros no 

realizaremos que el dios tiene algo especial para cada uno de nosotros que ninguno otro 

tiene. Nuestro dios nunca hecho dos copos de nieve o dos hojas o dos huellas digitales 

semejantes. Llenamos un lugar que ningunos otros puedan llenar. El tercer verso de este 

salmo se ocupa del chastisement. Es posible remontar la vida y la historia de David en el 

23ro salmo, y en este tiempo es posible remontar cuáles es el suyo que piensa. Aunque 

David entendía algo del significado de su pastor y qué él tenía para él, sólo uno quién ha 
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probado de los pastos verdes puede realmente conocerle. No es bastante para saber que 

algún otro ha probado - debemos aprender el significado del pasto verde y de las aguas 

inmóviles para nosotros mismos. Solamente mientras que entendemos tales cosas pueden 

nosotros realizar la alegría del cristianismo. El ser un cristiano no es simplemente algo 

ser aguantado - es la satisfacción y la experiencia feliz allí puede siempre estar. La alegría 

del señor, que era su fuerza, permitió a Paul escribir el libro de la alegría de la biblia 

(filipenses) de un Dungeon asqueroso y despreciable. Es voluntad y propósito del dios 

llenarnos de una alegría que sea encreible y llena de gloria. El corazón de David se 

emociona con su pastor. Mientras que su corazón tiembla con el pensamiento de las 

experiencias en los pastos y por las aguas inmóviles, se revuelve su memoria. Él se 

parece al suspiro como si él hablara con nosotros. "pero, la hierba no era siempre verde y 

las piscinas no eran siempre las profundas, las piscinas lívidas de las cuales yo bebieron." 

"porqué?" pediríamos, y David pudo contestar, "bien, hay más de una razón." 

Preguntaríamos si el pastor lo había fallado una cierta hora o si había habido una época 

en que el pastor no podría proporcionar un pasto. ¡el "Oh, no," David diría, "no era nada 

como eso! Era a veces como las ovejas que no desearon la dirección del pastor y saqué en 

mis el propio. Era como las ovejas que se empernaron cuando los pastos llegaron a ser 

estériles, no believng que el pastor me conducía a un lugar mejor. Vi que algo el 

pensamiento de I me satisfaría y saqué para ese pequeño grupo solamente encontrarme a 

mí mismo en los estrechos desesperados. El pasto no era verde cuando lloré sobre la 

muerte del hijo de Bathsheba. Nadie sabrán pongo y abogaron por siempre con el dios 

para no tomar a mi muchacho. ¡Y como tropecé a medias persiana abajo de los pasos que 

gritaba, ' O mi hijo Absalom, mi hijo, mi hijo Absalom! al dios que había muerto por 

thee, ' el pasto no era verde y las aguas no estaban frescas. Entonces el dios me dejó vivir 

bajo energía de mi enemigo. Él permitió que los enemigos montaran sobre mi cabeza. 

Pero ésta era toda mi avería." David nunca incluso consideraba que su pastor lo había 

fallado. Él sabía que el dios estaba siempre allí. ¿A partir del tiempo cuando él miraba los 

cielos y dijo, "cuándo considero los cielos thy, el trabajo de dedos thy, la luna y las 

estrellas, que el hast de mil ordained, qué soy hombre, ese arte de mil atento de él? Y el 

hijo del hombre, ese mil ma's visitest él? Para mil el hast hizo le un poco más bajo que 

los ángeles, y el hast lo coronó con gloria y honor." (SALMOS 8:3-5) David sabía que su 

pastor nunca lo había abandonado o que lo había fallado, pero él deseó su propia manera 

y no deseó a veces esperar en dios. Nada puede probar tan la dedicación y la comprensión 

del dios como chastisement. Esto no es una indicación que el dios no nos ama - es justa el 

contrario. "quién el loveth del señor él chasteneth." (Heb. 12:6) cuando el rayo de Jesús 

de la vid y de los ramas él dijo que si un rama no lleva la fruta, su padre la purga y la 

elimina. Pero, él también dijo que si lleva la fruta, él la purgará de modo que produzca 

más fruta. El dios desea la fruta en nuestras vidas y hay solamente unidireccional él 

puede hacer eso. Él tiene que ajustarnos, que pueden ser los más cariñosos de procesos. 

El dios debe tratar a veces seriamente de nosotros para conseguir nuestra atención. Él nos 

ama y desea hacernos a los ricos, herederos comunes con su hijo. Así pues, él va a tener 

que permitir ciertas situaciones en nuestras vidas de modo que consigamos nuestros ojos 

en él. No debemos interpretar a dios de la manera incorrecta. Él no nos castiga fuera de 

cólera, sino nos regaña fuera de amor. Los santos carnales son propensos decir que 

cuando el Dios castiga los desgradable y una interferencia con su felicidad y solamente 

una evidencia que el dios es de gran alcance y puede hacer lo que él desea hacer. Es justo 
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el contrario sin embargo - es una evidencia de su calidad. Este tipo de santo es orgulloso 

y rechazan al arco humildemente antes de dios. Pueden parecerse tener éxito por un rato, 

pero más pronto o más adelante, las caídas del fondo hacia fuera de inferior él. Para esta 

gente el chastening apenas se parece endurecerla, y en vez del rendimiento como niño 

penitent, vagan solamente más lejos de dios. Pero David aceptó el chastisement en un 

diverso alcohol. Él miraba sobre él como una demostración de la calidad del dios y causar 

el propósito del dios y justificar el carácter del dios. Amar a dios es arquear 

humildemente antes de que la barra y reconoce que está allí ahorrarnos de enorme daño y 

puede traer curativo y confortarlos y alegría. Hay dos aspectos en los cuales el 

chastisement llega a ser provechoso. Primer es como el dios nos restaura a se, y en 

segundo lugar, pues él trae holiness en nuestras vidas conduciéndonos en las trayectorias 

del righteousness. La restauración como pensamos en ella implica vagar o salir de la 

beca. Esto es posible de dos maneras. Primero, esa salida desesperada del dios tiene gusto 

de el de David y del hijo prodigal. Los dos hombres podrían decirnos cómo es áspero el 

camino de nuevo a dios podría estar después de una salida deliberada de él. Era liso 

cuando se fueron, pero cuando el prodigal rezagada abajo de ese camino en su manera de 

nuevo a la casa del padre, él debe haber sido una vista horrible. Solamente la persona que 

ha estado a un país lejano puede saber la condición desigual, hambrienta, sucia y dolorida 

que él estaba adentro. Pero su padre no lo rechazó sino lo tomó en sus brazos y lo besó. 

Es el amor del dios que nos trae al repentance. Cuando restauraron al hombre después de 

propio corazón del dios, era como un hombre que había sido traído virtualmente de nuevo 

a vida con las luchas que vendrían inevitable a él. Entonces hay los que apenas crecen 

fríos en sus almas. Es esos hombres y mujeres que están realmente fuera de consonancia 

con el dios, con todo no podríamos traer una carga contra ellas. Son la clase que ruegan 

pero no de sus corazones; leyeron la biblia pero nunca alimentar sus almas; dan pero 

nunca sacrifican; su celo está para un lugar para sí mismos en vez de dios. Esta gente no 

tiene ninguna preocupación verdadera por otras. ¿Cuál es el extremo del chastisement? 

Debe educarnos y preparar para la vida. Él que sabe el futuro hizo que alistáramos por 

ese tiempo que está viniendo. El dios quisiera que gobernáramos y reinar y debemos 

aprender obedecerlo. Antes de José podría gobernar y el reinado que él tuvo que aprender 

para obedecer. Mientras que no es siempre fácil, esto es qué nos trae más cerca al dios. Es 

imposible exagerar el amor del dios para nosotros y a nuestra vergüenza pocos de 

nosotros dispuesto para hacer lo que él quisiera que hiciéramos. Damos a uno mismo y el 

mundo tanto y dios tan poco. Pensamos que tenemos tanto tiempo y que podemos poner a 

dios primero más adelante. La biblia dice, "ahora está el tiempo aceptado; behold, ahora 

es el día de la salvación." (II CORINTIOS. 6:2) Aprendemos ir con el dios cuando viene 

la oportunidad. Amamos a nuestros niños incluso cuando se pierden o no pueden 

aprovecharse algo que los ofrecemos, aunque lastima. El amor que tenemos para nuestros 

niños no es una gota en el océano comparado a la manera el dios nos ama. Él quisiera que 

todos sus niños tuvieran su mejor. Somos los únicos que pueden aceptar lo que él está 

intentando darnos. No podremos decir que algún otro tenía más de una oportunidad -  

pero podemos conseguir ocupados con una casa o niños o un trabajo y descuidar la cosa 

que es la mejor para nosotros - dios. A menudo la salud, el dinero, los amigos, el 

adelanto, la sociedad, el conocimiento y el negocio son los dioses que nos adoramos. 

Confiamos en tales y nunca sabemos nuestra locura hasta que es demasiado atrasada. Un 

día encontraremos las cosas que pusimos entre el dios y ourselves eran todos las cisternas 
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rotas - no podrían sostener ninguna agua y no nos beneficiaron. Por supuesto, las vueltas 

del dios para bendecir nos y nos dan vuelta lejos. Sus manos son llenas e incluso no 

cuidamos que son. Su corazón es grande y gracioso pero no lo deseamos a menos que 

poder tenerlo en nuestros propios términos. Nuestra actitud es que la vida con sus cargas 

y sus ansiedades es una cosa tan bendecida - sus lazos, sus búsquedas, sus objetos, sus 

posesiones pueden ser tan agradables y fascinadores. Los amigos pueden ser tan buenos y 

el hogar tan feliz y conocimiento tan noble que no vemos este mundo como el yermo 

malvado que es donde están pocos y llenos los días de apuro. El amor de la vida no es un 

pecado. El dios quisiera que amáramos vida, pero solamente cuando lo amamos menos 

que él. El amor para este mundo tiene lejos más energía sobre el mejor de nosotros que 

nos atrevemos a reconocer. Solamente cuando se va la salud y las aguas se están 

levantando quieren algún abierto sus ojos y dan vuelta hacia cielo. El dios puede ser 

puesto apagado hasta que es demasiado atrasada. Amar a dios más que vida es el tesoro 

más grande que podemos siempre tener.  

 

LA PRESENCIA DE CRISTO 

"Yea, aunque camino a través del valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal: 

para el arte de mil con mí; barra thy y personal thy me confortan." SALMOS. 23:4 uno de 

los muchos temas que el cuarto verso abarca es theValle de la sombra de la muerte. La 

muerte es quizás del enemigo más común, más humano, razonable y la mayoría temible 

que sirve siempre reuniones. Podemos intentar poner muerte apagado, pero un día que 

resolveremos muerte aparte de el éxtasis. Pues David indicó sin embargo, la presencia de 

Cristo es suficiente para ésa también. "Yea aunque camino a través del valle de la sombra 

de la muerte que no temeré ningún mal, porque mil están con mí..." La expresión ' 

sombra de la muerte ' se encuentra once veces en la biblia. El trabajo la mencionó cinco 

veces, Jeremiah una vez, Amos una vez, y se menciona cuatro veces en los salmos. Sí, el 

miedo de la muerte es razonable porque el amor de la vida es una ley divinamente pedida. 

El dios no quisiera fijáramos nuestro afecto el vida hasta el punto de quite de cosas 

eternas, pero él quisiera que amáramos vida. Muchos cristianos se sientan hoy bajo 

mensaje de la prosperidad, pero éste no puede sostenerlos en los valles tormenta-barridos 

que vienen inevitable a cada vida, especialmente la vida que desea a dios mejor. La gente 

del dios alegre entra en los pastos verdes en donde abundan las piscinas profundas, pero 

no entiende a veces que el Jesús apacible los conduciría deliberadamente país áspero y 

estéril del excedente. El dios nos pondrá deliberadamente en situaciones para hacer que 

realizamos nuestra necesidad de él. No tenemos que invitarlo, sin embargo, solamente su 

propósito en la materia no será logrado si no lo hacemos. Aunque Jesús sabía los 

discípulos luchaban en el mar agitado, él no eran hasta que llamaron a él que él vino. Él 

no nos vierte en un molde, nosotros es algo sus obras maestras individuales. Apenas pues 

un terrón del oro fue martillado gradualmente en un candlestick y la arca del convenio, 

tomará repartir constante del alcohol santo para darnos el dios mejor. El señor nos 

entrenará para conseguirnos listos para las glorias que "... Eye el hath no visto, ni el oído 

oído, ni uno ni otro ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que el hath del dios 

preparó para ellas que amor él." (1 CORINTIOS. 2:9) Nada prueba tan nuestra 

comprensión y confianza en dios mientras que la manera nosotros interpreta nuestros 

ensayos. En cada ensayo necesitamos la presencia del pastor y necesitamos poder 

entender lo que significa su presencia a nosotros. La presencia de Cristo en nosotros es 
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personal pero la presencia de Cristo también habla de su omnipresence - el dios está 

presente en todos los lugares siempre. Entender esta verdad puede ser tanto un 

pensamiento del terror en fecha consolación. ¡El dios nos está mirando! Sin embargo, 

podemos ser cómodos en la presencia del dios. Igualmente, el omnipresence del dios 

afecta el inanimado con el animado, el irracional con la gente racional, mala con la buena 

gente, el infierno con cielo, el etc. Mientras que el dios no puede morar dentro de 

nosotros sin la bendición nosotros con su presencia, tenerlo en nosotros debe tenerlo con 

nosotros. Y así, en él tenemos todo que necesitaremos para nuestro peregrinaje. La 

disposición y la seguridad infalible están garantizadas para los believers. Cuando el sol 

está detrás de las nubes que no está igual en su aceleración y, energía de la fertilización a 

la tierra mojada y enfriada que cuando brilla en toda su gloria. Asimismo, el niño del dios 

necesita rendir a la presencia del dios si él o ella debe encenderse y ser todo que el dios 

quisiera que él fuera. Saber la presencia del dios es qué nos da paz. Podemos tener paz en 

cualesquiera y cada situación cuando sabemos su presencia está con nosotros. La 

presencia del señor es simbolizada en este verso por la barra y el personal, dos cosas que 

debemos aprender para valorar si deseamos a dios mejor. Éstos demuestran la 

condolencia de Cristo y su ayuda todopoderosa y todo-suficiente para su gente. Su 

condolencia es más que amor. Es un amor que es perfeccionado por la experiencia. Es 

imposible comprender algo que no entendemos completamente. Algunas cosas se pueden 

entender solamente por resistencia personal. Si nunca somos enfermos podemos 

relacionarnos nunca completamente con la enfermedad. Los ricos pueden ser buenos con 

los pobres pero saber la necesidad del pan diario uno debe haber sufrido hambre. La 

condolencia de Cristo se manifestó mientras que él pitied tan nos que él estaba dispuesto 

a poner a un lado su gloria y a venir a un mundo donde él no tenía ningún lugar para 

poner su cabeza. Finalmente, él dio su propia vida en la cruz que puede ser que tengamos 

vida. Mientras que intentaron a nuestro sacerdote alto que tocan a Jesús con la sensación 

de nuestras enfermedades para él en todos los puntos, pecado aparte. Solamente Cristo 

puede compadecerse verdad de nosotros. Jesús dijo, "soy la vid, ye soy los ramas." 

Cuando se poda una vid, la savia funcionará hacia fuera y curará sobre los cortes. La vid 

entera sacudarirá y se estremecerá como si sangra para el crecimiento estéril excesivo que 

fue cortado lejos. Él entiende lo que nosotros sufra, porque somos uno con él en sus 

sufrimientos. Cuando el caminar que hablaba en la luna, uno de nuestros astronautas dijo, 

"cualesquiera de mil malfuncionamientos en un juego del espacio o el miembro podrían 

condenar a un astronauta a la muerte rápida. Con todo tenemos una confianza reservada 

en nuestras capacidades y una fe ilimitada en los ingenieros y los técnicos que han 

formado los dispositivos ingeniosos que nos transportan y sostienen en espacio. A 

menudo en la causa de mi estancia en la luna que recuerdo el palabra del poeta, Edwin 

Marcon, "es una prueba que nos hace a hermanos - ninguna va su manera sola." Piense en 

la fe y la confianza que estos astronautas tenían en las habilidades de los ingenieros que 

produjeron el juego que les permitió caminar en la luna. Podríamos nos atrevemos la 

opinión que incluso vendría cerca del genio del Cristo que podría mantener a tres 

muchachos hebreos de quemarse un horno ardiente. Que la misma energía es las nuestras. 

El hombre puede conseguir en situaciones donde él está más allá de su propio desahogo, 

pero Cristo es TODO suficiente. Si alguien que había sido condenada al compartimiento 

del gas viniera a nosotros nos sentiríamos mal, pero realmente no podríamos 

compadecerse o hacer cualquier cosa ayudarles. Podemos ir a Cristo con nuestros 
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problemas y él se compadece no sólo sino que él puede ayudarnos. "él que el hath 

comenzado un buen trabajo en usted lo realizará hasta el día de Jesús Cristo." (FIL l. 1:6) 

éste es el pastor que está con cada niño del dios. Él está con nosotros como si éramos la 

única persona que él se ocupaba. David aprendió de la dulzura de su pastor así como su 

energía. La presencia de Cristo es la condolencia de un amigo verdadero y de la ayuda de 

un todo-suficiente amigo. Él rejoices con nosotros cuando rejoice y llora con nosotros 

cuando lloramos. Él puede cubrir nuestras cabezas en el día de la batalla. Cuando el dolor 

es agudo, cuando la enfermedad es aburrida, cuando las esperanzas están soplando como 

una vela que oscila en un túnel de viento y cuando la tentación es fuerte, recuerde que 

nada es duro para el señor. Él lata y él nos ayudarán. Nada ejerce a creador que sostiene 

los vientos en su puño. Los corazones de reyes y de reglas están en su mano y él les da 

vuelta como los ríos dondequiera que él desee. El dios es el supremo - no las reglas. 

Pilote dicho Jesús como él estaba parado antes de él, de que ÉL tenía la energía de 

crucificarlo, pero Jesús lo recordó que él no podría hacer cualquier cosa que el dios el 

padre no permitió que él hiciera. Las naciones son como el polvo en el equilibrio antes de 

dios. Él pone para arriba quién él voluntad y colocó quién él. Él nos tiene aquí para su 

propósito. Jesús no está en la tierra para hablarnos la cara a la cara sino por el alcohol 

santo. Solamente los con quienes se llenan y son conducidos por el alcohol santo pueden 

saber la alegría, la libertad, la revelación, la energía y el unselfishness que pueden ser el 

cristiano de creencia. Nuestros corazones están a veces así que llenado de cuidados y de 

posesiones terrenales que no tenemos ningún sitio para él. La presencia del dios se 

bendice siempre: por los tiempos inmóviles y los tiempos ruidosos, cuando estamos en el 

trabajo o en el juego, cuando nos afligimos o cuando todo es atractivo. Con todo hay esas 

épocas cuando necesitamos su presencia en una manera especial, por ejemplo cuando 

somos temerosos. La biblia dice mucho sobre miedo y advierte contra ella que nos 

derrota. Aunque el miedo es tan original un elemento de nuestra naturaleza como cólera u 

orgullo, la biblia dice a mucho dios de las deshonras del miedo y roba el alma de la 

recompensa rica que puede ser que tenga de otra manera. Puede obstaculizar nuestra beca 

con el señor mientras que vamos adelante si estamos asustados de donde él puede 

conducirnos. El más grande de los hombres temidos. David dijo, "un día moriré por la 

mano de Saul." Moisés temió y huyó de Pharoah. Después del gran triunfo de Elijah, él 

huyó de Jezebel. Una noche en una cárcel romana el señor vino a Pablo y le dijo temer 

no. ¿Aunque podemos no sentirnos siempre como, fe dice que Jesús está siempre con 

nosotros, y si es así entonces por qué debemos estar asustados?  

 

Valle de sombra de muerte 

Si no estuviera para el miedo de la muerte más gente incorporaría su oscuridad misteriosa 

sin salvado. La mayoría piensan que son separadas de muerte por su juventud o vigor y 

van encendido a no hacer caso de muerte como si no existen para ellos. Nadie sabe 

cuándo la muerte pulsará. La biblia dice que hay solamente un paso entre mí y la muerte. 

Solamente cuando la oración de la muerte es pronunciada y no puede ser pospuesta sirve 

comienza a pensar soberly de ella. La naturaleza humana no puede ponerse fácilmente 

abajo de sino un día que entraremos en el valle oscuro a si deseamos o no. Es allí que 

encontraremos a las sombras horrorosas el revolotear alrededor y a enemigo verdadero 

que debemos conquistar antes de que él nos conquiste. Hay los que los extremos de la 

vida del scoff y de la opinión en el sepulcro, pero primavera lo demuestran ciertamente 
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ser de otra manera como semillas que aparecido muerto en el invierno produzca la vida 

de nuevo. Aunque Pablo l esperado y deseado muerte para venir y dado la bienvenida le, 

él es más seguro para la mayoría de nosotros de esperar reservado hasta que viene para 

nosotros. Un dios del día va a decir que es hora para el alcohol y el alma a volver a su 

fabricante y muerte vendrá sobre nosotros. Sin importar lo que apilamos alrededor de 

nosotros mismos y quién traemos a nuestra ayuda, encontraremos que debemos dar vuelta 

del hombre que respiración está en sus ventanas de la nariz para toda su ayuda es inútil. 

La presencia de Cristo ha estado con nosotros desde el día que nos ahorraron y cuando la 

muerte golpea, su presencia solamente será toda que necesitamos o podemos para tener. 

El valle de la sombra de la muerte es a veces distinto del acto de morir. Es decir, es 

posible hacer frente a muerte y no al dado como Hezekiah . Aunque él fijó su casa en 

orden, se preparó para morir e incluso afirmó con los terrores de la muerte, él vivió por 

varios más años. El valle de la sombra de la muerte puede a veces ser un capítulo 

verdadero en nuestras vidas que venimos más a de una vez. Nevada es un seco, secado, 

área del muerte-valle, pero como una viene al huésped de California un lush, el verde, 

jardi'n-como área se puede considerar de la tapa de las montañas que separan los dos 

estados. Es imposible describir las maravillas y las alegrías del cielo. Pablo fue allí una 

vez y cuando él se volvió dicho que no había manera de describirla porque era ilegal para 

que un hombre pronuncie. Sin importar qué hombre piensa, él caminará en las glorias 

unspeakable del cielo o los horrores del untold del infierno, después de pasar a través del 

valle de la sombra de la muerte. Mientras que debemos convenir que la muerte en un 

sentido es pérdida, es aumento a los que amen a señor. Para morir, Pablo escribió, es 

aumento. Pero naturalmente el discurso de él es la pérdida de todos lo que sabemos y que 

poseemos y que gozamos y que amamos. El cielo azul, las flores del dulce, los pájaros 

cantantes, el mar del balanceo, las montañas púrpuras, el desierto pintado, las actividades 

emocionantes de la vida y sus secretos, las alegrías del recorrido, música y lectura, de 

tardes reservadas por el hogar con ésos amamos, los amigos, compañeros, la frescura del 

resorte, el crecimiento del verano, la cosecha de la caída - éstos y muchos más pueden ser 

tan significativos en esta vida si sabemos vivir. Más pronto o más adelante sin embargo, 

cuando los sueños de la juventud nos convertimos en las posesiones sólidas de la 

madurez y la marea de la vida está en su lleno, el enemigo que ha estado como sombra 

sobre nosotros a partir del día de nuestro nacimiento viene y nosotros debe ir. En muerte 

hay una soledad que existe en ningún otro dolor. Puesto que morimos solamente una vez, 

ningún amigo o amó uno, no importa cómo esta' cercano, puede saber por experiencia lo 

que significa el morir. Algunos han dicho de dejar sus cuerpos y después de volver, pero 

su viaje no era completo así que no pueden decirnos como cuál debe morir. La muerte es 

un viaje que tomamos solamente. Si van un marido y una esposa que se aman 

grandemente y no pueden llevar ser toma separada al arma a sus cabezas y tirar del 

disparador en el mismo tiempo, ellos cada uno solamente. Nunca hay una época en todas 

nuestras vidas en que somos más desamparados que en el momento cuando miramos la 

toma de la muerte alguien amamos. Hasta ayuda humana, entramos en este valle 

solamente, con todo cómo es maravilloso saber "arte de mil con mí." El dios nunca nos 

dejará o abandonará. Quién puede saber soledad como Jesús, que "fue desdeñado y 

rechazado de hombres; un hombre de dolores, y conocido de pena: " (Is 53:3) Cristo pisó 

la prensa de uvas solamente y probaba soledad a sus heces más amargas. ¿Pero cuándo él 

ha abandonado siempre o fallado sus el propios? Los amigos pueden abandonarnos, 
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nosotros pueden estar financieramente se rompieron, no podemos hacer un nadie en la 

vista todos, pero Cristo estará siempre allí. Él comparte todos lo que permitimos que él 

comparta con nosotros y él llenará seguramente la soledad de la muerte de su presencia 

cariñosa. Él conoce a todos porque él la probaba toda, y a le que tomó nuestro pecado en 

su castigo unspeakable nunca nos deje. Cuando resolvemos muerte nuestra una demanda 

será Jesús. Muchas religiones practican tortura como los medios de hacerse dignos de 

dios. Ningún sufrimiento nuestros el propio en todo el universo puede hacernos la caja 

fuerte cuando morimos y ningún righteousness nuestros el propio puede protegernos en 

aquella 'epoca. La mejor educación del mundo o de todo el dinero en el mundo no nos 

ayudará. Cuando viene la muerte nuestro solamente la ayuda es Jesús. Él dijo, "yo es la 

manera, la verdad y la vida: ningún cometh del hombre a el padre, pero por mí." (Juan 

14:6) la muerte es recompensa. Porque muchos cristianos no saben la palabra del dios y 

no creen lo que leen, piensan que el dios va a conseguir uniforme con él un cierto día. El 

dios no desea conseguir uniforme con cualquiera; Él nos amó tanto que él dio a su 

solamente hijo al dado para nosotros. Si toda lo que lo hacemos siempre es elasticidad a 

la taza fría de agua en el nombre de un profeta, él nos recompensa para él en ese día 

cuando lo satisfacemos juicio no está para los believers. "ahora no hay por lo tanto 

condenación a ellos cuál está en Cristo Jesús." (ROM 8:1) estamos antes del asiento del 

juicio de Cristo ahora. En II el TIMOTEO 4:8 Pablo dijo, "allí se pone para arriba para 

mí una corona del righteousness, que el señor, el juez righteous, me dará en ese día." 

¿Cómo Pablo le conocía tenía una corona el esperar de él? El juicio debe haber habido 

terminado. Jesús dijo que él vendría rápidamente y su recompensa estaría con él. Hay los 

que pasan con vida sin una conciencia y se parecen en negrilla mientras que hacen frente 

a muerte que dicen que las cosas tales como "mí ensamblarán a mis amigos en infierno." 

Las almas va desamparadamente a su condenación de la cual puedan nunca escaparse, 

pero las que han echado sus pecados en Cristo ahora encuentran resto y paz con la sangre 

del pastor. Mientras que puede haber pesares en nuestra pieza para las oportunidades 

descuidadas, perdida las épocas, la obstinación que nos tomaron la manera incorrecta y 

para tan poco hecha para Cristo, el dios inmóvil es fiel a nosotros en el valle de la sombra 

de la muerte. Su presencia divina nunca nos ha dejado a partir del día que lo tomamos 

como salvador y que no nos dejaremos cuando entramos en ese valle. "arte de mil con 

mí." Ésta era seguridad de David, y tenemos la palabra más segura de la profecía que 

David, en un sentido, no tenía - tenemos el nuevo testamento. "Forasmuch, entonces, 

como los niños son partakers de la carne y de la sangre, él también sí mismo participó 

además igual, que con muerte él puede ser que lo destruya que tenía la energía de la 

muerte, es decir, el diablo." (Heb. 2:14) que no había sucedido todavía en el día de David. 

La edad de la iglesia ha considerado el triunfo de Cristo. No miramos adelante a un 

redeemer; Él vino ya lograr todo que él precisó para hacer. La muerte no es pérdida para 

el believer. Cuando se termina nuestra vida terrenal iremos a pasar eternidad con el señor 

por siempre. La muerte nos unirá con los mejores amigos que teníamos siempre - 

nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Iremos de los restos a el que pueda nunca 

aherrumbrar, deslustrar o arruga, del pecado al sinlessness, de la debilidad para 

perfeccionar fuerza, de la agitación para perfeccionar paz y resto, y de la fe a avistar. 

Cuando venimos a esto podemos comenzar a entender qué Pablo significó cuando él dijo, 

"para morir es aumento."  
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LA Mesa de DIOS  

Prepara una mesa antes de mí en la presencia de los enemigos de la mina; mil ma's 

anointest mi cabeza con aceite; mi runneth de la taza encima." SALMOS. el dios de 23:5 

equipa una tabla que sostenga a gente por siempre. Sostiene el más rico, el mejor, el más 

grande y el alimento de satisfacción allí es - no hay palabras para decir el significado de 

esta tabla. Algunos cristianos buscan para el entusiasmo por todas partes pero esta tabla. 

Aquí está un banquete que es preparado personalmente por God que nos ame como 

podríamos nunca imaginarnos. Él es el cocinero de todos los cocineros - el quién puso la 

miel en la madreselva para el pajaro. Él es el quién preparó las tazas musgo-cubiertas en 

la corriente fresca hermosa para apagar la sed del macho del jadeo. Y él es el quién ha 

preparado para nuestras almas la comida muy más dulce que puede siempre haber. No 

hay nada que puede guardarnos de gozar de la gordura de esta tabla excepto nuestro 

unbelief. No hay requisitos para venir a esta tabla - está para a quien. La mayoría de las 

mentes ' brillantes ' en este mundo no saben nada sobre esta tabla porque este 

conocimiento viene por la revelación, no por la educación. Hay dos vistas de la vida 

disponibles para el cristiano y cada uno de ellas es sistent con- con la biblia y con 

experiencia humana. Sin importar lo que decimos, cada uno de nosotros tiene a partir de 

tiempo al tiempo alternativamente sacudido a cada uno de estas opiniónes. La realidad de 

nuestra visión, de nuestra fe y de nuestra confianza en la biblia tiene mucho hacer con la 

formación de nuestra opción en cuanto a qué visión tomaremos. ¿Por qué Abraham dejó 

Ur de los caldeos? "él buscó una ciudad que tenía fundaciones que constructor y 

fabricante era dios." (Heb. 11:10) una visión está de este mundo, la vida simplemente 

viva sin el propósito del dios. Es cuando los valores temporales tienen control y el plan 

del dios no es el número uno. Esta clase de vida se puede vivir en la mansión en la colina 

con a fatted el becerro o puede ser vivida en una choza en el desierto con una corteza del 

pan. Pero cuando la vida encima, el valor es igual - fue vivido sin el plan del dios, apenas 

como Esau que negoció su birthright para un lío del pottage. Poner énfasis en esta vida y 

valorar negligentemente la verdad probarán triste, inútil y pesado antes de que encima. 

Un día demostrará ser vanidad y vexation del alcohol. Será una desgracia atenuada y un 

mal acuciante de los cuales el sabio, si él podría crecer las alas, huiría. Es un conflicto 

con la carne que grita más, más, más. Es una lucha con la calamidad de la cual no 

podemos escaparnos sin las cicatrices que duran. Es una búsqueda después del deber, una 

raza que no podemos ganar. La muerte se cierra siempre fuera de los libros no importa 

qué parecen. Y por eso, sin importar lo que hacemos de ella, esta vida agrega hasta el país 

lejano prodigal o cualquier lugar que intentamos vivir sin la voluntad del dios. La vida, 

por supuesto, es ordenanza del dios así que tenemos que someter a ella. Con todo puede 

ser un privilegio unspeakable y una oportunidad donde él da los talentos y la sabiduría 

para invertir esos talentos sabiamente. Jesús vivió esta vida y siendo intentado en todos 

los puntos como nosotros, somos un sacerdote alto que puede ser tocado con las 

sensaciones de nuestras enfermedades. (Heb. 4:15) él está por nosotros y tenemos su 

condolencia cariñosa y forro omnipotent. Esta vida es el aula - la época que aprende para 

la eternidad. Dejar esta vida no cambiará cuáles somos, pero ahora estamos eligiendo 

cuáles seremos en eternidad. "él que es injusto, lo dejó ser alambique injusto; y él que es 

asqueroso, lo dejó ser alambique asqueroso; y él que es righteous, lo dejó ser alambique 

santo; y él que es santo, lo dejó ser alambique santo." (inversor de corriente 22:11) tan 

muchos cristianos dan para arriba debido a los errores que los disgustan, los cuidados que 
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los distraen, los deberes que los cansan, las necesidades que los absorben, las 

enfermedades que humilde ellos, y tan a menudo, las decepciones que los hacen amargos. 

La otra vista de la vida para el cristiano es más libre y elevación. Son nobles y dan gloria 

al dios. Conforta a believer con la abundancia unsearchable que deposita el diario en 

vida. Esta visión remonta con vida el hilo de rosca unfailing del propósito eterno del dios, 

explicándola en los tiempos afligidos. Tal vida entiende que el significado del providence 

divino y de ella sabe que la vida es un regalo gracioso pero más que un regalo. Somos los 

hijos del dios y de los herederos vivos a todas las cosas: bendiciones en las cuales a 

rejoice, y confianza que se guardará lo más entusiasta posible. Así, la vista de la vida 

madura es esa visión que justifica a dios y creación, explicar el rescate y magnificar la 

calidad al dios. Visto en todo su plan todo-sabio del pastor lecturas y para nuestro bueno 

eterno, vemos que nuestras decepciones son sus citas. Sus visitations cariñosos y merciful 

quitan las trampas en nuestras vidas y las substituyen por los tesoros. Él siempre nos está 

dando el que sea seguro para nosotros y esta visión nos permite caminar los caminos 

rugosos en el aseguramiento completo de la fe, banqueteando en la tabla que él ha fijado 

antes de nosotros. Entonces cuando el dios nos coloca en pastos verdes que no pasaremos 

nuestro tiempo que busca serpientes de cascabel en los grupos ricos de la hierba, 

solamente nosotros lo banqueteará y aprenderá confiar en mientras que él ve ajuste dejó 

las líneas corresponder a nosotros en lugares agradables. "las líneas se caen a mí en 

lugares agradables; yea, tengo una herencia grande." (picosegundo 16:6) podemos ver en 

el quinto verso de este 23ro salmo la certeza de la fuente divina y de la abundancia y la 

riqueza de ella bajo cualquier circunstancia. Lata del dios apenas como cadenas 

fácilmente puestas del oro en nuestros cuellos como él puede poner cadenas del hierro 

alrededor de nuestros tobillos. Todo depende de cuál es bueno para nosotros. Podemos 

pensar que el caso de David es individual y especial, pero la vida de David era uno de 

levantamientos y los fallos y los peligros y los deliverances, de castigarmientos y de 

bendiciones, de actos nobles y de inconsistencias terribles. Tan si en el cierre de la vida 

David podría escribir de la tabla preparada antes de él en la presencia de sus enemigos, 

cada otro niño del dios puede hacer igual. La diferencia entre una vida y otra exterior 

puede ser una gran cosa, pero amba agregan hasta igual. ¿Cuándo la vida es sobre la 

diferencia verdadera va a ser ésta - cómo hemos respondido al dios para invitar nuestras 

vidas? Él puede permitirnos funcionar con una tropa y un salto sobre una pared. Él puede 

permitirnos levantarse para arriba con los pies de los hinds y tomar los altos lugares. Él 

puede permitirnos pasar a través de los mares y sobrevivir los fuegos. Él puede 

permitirnos hacer cualquier cosa que él permitió siempre a cualquier persona hacer y 

más. Finalmente, estas palabras revelan la hospitalidad generosa del señor bajo 

cualesquiera y cada circunstancia. Las circunstancias no pueden guardarnos de la tabla 

del dios y David la probó mientras que él estaba en exilio. El huir de Saul le alimentaron 

en el pan santo. Israel en el yermo comió el alimento y la carne de los ángeles al máximo. 

Elijah, huyendo de Jezebel, se despertó con una comida y un cruse del agua en su cabeza 

para cuarenta días y noches, y él vivió en la energía de ella. Ministraron a Jesús, después 

de sus cuarenta días del horror con el diablo por a los ángeles. Y Paul, en la prisión, 

escribió, "solamente tengo todos, y abundo." (Phil. 4:18) nunca conoceremos al pastor en 

su mejor hasta que realizamos la abundancia de su disposición, y podemos nunca ser 

cortados por el enemigo sin importar las circunstancias. El dios es el amo de cada 

situación. Pablo escribió, "para como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, tan 
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nuestro de la consolación aboundeth también de Cristo." (II CORINTIOS. 1:5)"él ma's 

preparest una mesa antes de mí." Note que esta mesa está preparada antes de que YO - es 

personal. ¿Llevaremos las medidas esa tabla? Por supuesto, entre nosotros y la tabla pudo 

estar un horno. Entre nosotros y esa mesa pudieron estar algunos leones. Entre nosotros y 

esa mesa podrían estar los muchos de cosas, pero si el dios dice que ésta es la manera y 

tomamos las medidas, nosotros comeremos el banquete. Él no de imitación nos con el 

alimento cuando somos muertos de hambre ni la voluntad que él nos deja trenzados. Aquí 

tenemos una mansión, una arpa, y una corona, y todas esas cosas maravillosas, hermosas, 

unspeakable que el ojo no ha visto ni el oído no ha oído - las cosas que no podemos, 

incluso en nuestro mejor, imaginarse. Desee hace allí era un costumbre y una ley no 

escritos en el desierto referente fugitivos y a sus avengers. Si un hombre mató a una 

persona, el hermano de los difuntos era responsable de traer al asesino a la justicia. 

Proporcionaron un santuario hasta culpable probada del asesinato deliberado o accidental 

y tuvo que huir el asesino, sin embargo, a lo que llamó la biblia las ciudades del refugio. 

Pues un fugitivo huiría, él se agotaría mientras que él buscó el horizonte para un lugar del 

refugio. Finalmente, el contorno débil de un campamento del desierto aparecería en la 

distancia. La energía se parecería aflojarse en aquella 'epoca pues los músculos cansados 

y de dolores adquirirían nueva fuerza debido a la esperanza que se encendería para arriba 

en el individuo que huye. Con la respiración caliente del avenger casi sobre él, él 

tropezaría y se caería asimiento adelante que coge de la clavija de la tienda del 

campamento del desierto. En ese momento, el cacique del desierto de ese campo 

particular y todos sus recursos vendrían inmediatamente al rescate del fugitivo que huye. 

El cacique le debió la hospitalidad de su hogar y de todo que estaba en ella. Él lo traería 

adentro y bañarlo y fijar un banquete antes de él y de sus enemigos no podrían hacer no 

más que están parado fuera de la tienda y del grimace y amenazan. Ése es un ejemplo de 

cómo él prepara una tabla antes de nosotros en la presencia de nuestros enemigos. 

También se dice que los caciques del desierto encenderían los fuegos en la noche a fin de 

haya un fugitivo que huye en alguna parte que intenta encontrar un lugar del refugio. 

Cómo es maravilloso es que el señor Jesús Cristo ha hecho disponible sus grandes 

recursos para cada fugitivo de la raza humana (y nosotros todos son si la reconocemos o 

no). Algunos de nosotros quieren un día se prueben que culpable de la sangre del señor 

Jesús Cristo y algo de nosotros sea innocent declarado porque creímos en él. La biblia 

habla mucho sobre los enemigos de David y, sabiendo la historia de su vida, lo 

encontramos teníamos muchos. Algunos fueron hechos con sus fechorías privadas y él 

luchaba casi constantemente a enemigos de su país. Él era, en propias palabras del dios, 

un hombre del vertimiento de la guerra mucha sangre. Absalom fue aconsejado, el "padre 

de es un hombre de la guerra..." (II SAM. 17:8). Pero en la canción de David él hace este 

maravilloso y la declaración de la aclaración, que es una comodidad: "él teacheth mis 

manos a la guerra." (picosegundo 18:34) el dios enseñó a este gran guerrero cómo luchar 

y lo permitió con su fuerza. Es simplemente la naturaleza del providence divino que los 

que van con el dios tendrán enemigos. Hay la gente que odia un predicador del evangelio 

simplemente para la posición que él está adentro. No odian la persona que escucha el 

predicador aunque esa persona cree la misma cosa. Hacer un soporte público para Cristo 

traerá a muchos enemigos así como la separación. Muchos santos ignorantes del 

propósito del dios pueden jactarse que no tienen ningún enemigo, pero los que van con el 

dios saben esto para estar de otra manera. Incluso algunos cristianos nos odiarán y serán 
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nuestros enemigos sin una causa, apenas como odiaron a Cristo sin una causa. Podemos 

tener enemigos personales que nos dañarían si podrían y puede ser que incluso nos 

deseen muertos, mientras que otros pueden odiarnos fuera de envidia o de celos para el 

motivo de los Evangelios. Y entonces, hacen algunos enemigos a través de las averías 

nuestros el propios. Imaginado o verdadero, hacer nuestro mejor para tender un puente 

sobre el boquete. La mayoría, si no todos nosotros, conocen a individuos que preferimos 

no satisfacer, y si los satisfacemos, no saben absolutamente cómo actuar o lo que para 

decir a fin de tuerzan el significado de nuestras palabras o fuera de intenciones - los no 

tienen gusto simplemente de nosotros. Él que se pega más cerca que un hermano nos 

invita a que echemos todas nuestras cargas sobre él. 

 

Pero a fin de hagamos implicados con odiar y luchar a nuestro hermano, déjenos 

consideran las palabras apasionadas de Pablo en el libro de EFESIOS. Él dijo, "para 

nosotros luchamos no contra la carne y la sangre, pero contra principalities, contra 

energías, contra las reglas de la oscuridad de este mundo, contra maldad espiritual en 

altos lugares." (EFE. 6:12) toma a diablo para poner el tesoro en nuestras vidas por 

siempre. Debemos considerar a nuestros enemigos de un punto de vista espiritual. Con la 

figura de la tabla separada antes de mí en la presencia de los enemigos de la mina, la 

disposición abundante de la tolerancia y la energía nunca es necesarias o apreciado como 

ella es hasta que al enemigo nos perseguimos. Cuanto más que tomamos en el mundo y 

cuanto más ponder nuestra propia historia, cuanto más debemos ser enterados de un 

enemigo espiritual personal, siempre esforzándose derrotarnos e intentando guardarnos 

del plan eterno del dios de abrazo por nuestras vidas. Y no importa cómo él lo hace. Una 

persona con altos estándares morales puede perder su vida cada pedacito tanto como un 

vago en la esquina de la calle. Apenas descuidar las cosas del dios es perder una vida. La 

deriva justa, y el diablo tomarán el cuidado del resto. La tentación es una condición de la 

vida humana. Intentar evitarla en una forma es hacerle frente en otra. Cada período de la 

vida, cada clase en sociedad, el cada llamar y ocupación, deberes así como los placeres, 

trabajo tan bien como juego, la agitación así como la paz, toda contiene dentro de ellos 

los elementos de la tentación. Es nuestra locura para no hacer caso de este hecho, pero 

puede ser nuestra gloria a venir a los apretones con él y superarlo, porque en la tabla del 

dios, y la tabla del dios solamente, es todo que necesitamos consolidarnos para tener éxito 

en vida. No es un pecado que se tentará. La biblia nos dice que tentaran a nuestro señor 

en todos los puntos como nosotros, con todo sin pecado. (Heb. 4:15) nos tientan y hay 

una naturaleza del pecado dentro de nosotros que puedan responder a ella. Cuando Jesús 

tentado Satan allí no estaba nada en él responder a las tentaciones. Lo intentaron, para no 

ver si él se rompería, pero probar lo era un hombre que no podría estar roto. Tuvo que 

haber un hombre que no podría estar roto para tomar el cuidado de los restos rotos de 

nuestras vidas. Si nos no intentan no iremos a la tabla. Nuestros ensayos son necesarios y 

cuando la tentación nos alcanza, podemos saber el significado de la tabla; para si el 

diablo está allí, el gran principal pastor del desierto está allí también. Cuando el enemigo 

entrará como una inundación, el alcohol del señor levantará para arriba un estándar antes 

de él. Cuando Israel estaba hacia fuera en el yermo del perder-grito, era el pastor que 

tomó el cuidado de ellos. Era necesario que Israel pase a través del yermo venir en la 

posesión de la tierra de Canaan, y encontraremos también que las cosas que el dios nos 

toma son a través absolutamente necesarias por nuestras vidas si debemos tener el mejor 
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él tiene para nosotros. Jesús se comparó al buen Samaritan que fue a los grandes 

extremos a cuidar para que un hombre que moría que no tenía ninguna esperanza, 

ninguna fuerza y nadie estén parado para él. Incluso el ¡Fariseo y el sacerdote lo habían 

pasado cerca, pero el buen Samaritan tenía compasión y ayudado le. Jesús tomará el 

cuidado de nosotros también; Él quisiera que pusiéramos nuestra confianza y confianza 

en él. No es tan difícil que el believer agarre el desahogo de la tabla como debe agarrar la 

abundancia y la riqueza de la tabla. Tan pocos de los niños del dios abrazan vida 

abundante. Jesús dijo, "me vienen que puede ser que tengan vida, y que puede ser que la 

tengan más abundante." (Juan 10:10) la vida abundante se encuentra en esta tabla en el 

yermo - la tabla que él sí mismo prepara para nosotros. Por la tolerancia de God's 

podemos prosperar y estar en salud, pero si no somos que no significa no hay una tabla 

separada antes de nosotros. Para el dios, tendremos que a veces familiarizarnos con en el 

anillo con el enemigo que es donde encontraremos la tabla se separa que. Nada puede 

mantenernos del dios los mejores si eso es lo que realmente deseamos. Todo lo que 

tenemos que hacer debe ir a la tabla. David dijo, "mil ma's anointest mi cabeza con 

aceite; mi runneth de la taza encima." El untar en la biblia representa honor y energía con 

el dios, mientras que la taza que desborda representa abundancia abundante. No tuvimos 

que dejamos a diablo caminar en nosotros. La energía del dios en nosotros las marcas 

nosotros más que conquerors a través Cristo que nos amó y de nosotros se bendice con 

todas las bendiciones espirituales en los heavenlies en Cristo. (EFE. 1:3) el apostle Paul 

dijo, "a mí, que la menos que los lo menos de todos los santos, es esta tolerancia dada, 

que debo predicar entre el Gentiles las riquezas unsearchable de Cristo." (EFE. 3:8) en 

toda la eternidad no podríamos agotar las riquezas unsearchable de Cristo, pero millones 

de cristianos viven y mueren en un estado de la oscuridad y una ignorancia de valores 

espirituales - una vida de la pobreza espiritual. La condición lisiada de Mephibosheth fue 

ocultada cuando él se sentó en la tabla de David y comió. Nuestras imperfecciones se 

ocultan también, pues banqueteamos en la tabla de Dios. Dios somos amor y él nos ve 

como perfectos bajo sangre de su hijo. Pablo dijo, "él eso ahorró a no su propio hijo, pero 

lo entregó para arriba para nosotros todos, cómo él no con él también libremente nos dará 

todas las cosas?" (ROM 8:32) es buen placer del dios darnos el reino. Si tenemos niños 

que quisiéramos tuvieran éxito, pero cuánto más, dios quisiera que sus niños tuvieran 

éxito. Cuando el dios dio a su hijo, él nos dio todo que él tuvo que dar - a Jesús en el 

manger, Jesús en la cruz, Jesús en el sepulcro y Jesús resucitado. ¿Todo el esto es 

suficiente prueba que él está para nosotros, y si él esté para nosotros, que pueden estar 

contra nosotros? (ROM 8:31) el dios puede hacer toda la tolerancia para abundar hacia 

nosotros y para proveer nuestra cada necesidad pues él vive dentro de nosotros. Pablo 

dijo, "..... Sin embargo vivo; con todo liveth no de I, sino de Cristo en mí." (galón 2:20) 

que es el desahogo. Nuestras vidas se pueden llenar lejos más que deseamos para 

nosotros mismos. El dios nunca se prepuso para cualesquiera de sus niños tener en 

segundo lugar lo más mejor posible - él quisiera que cada de nosotros tuviera el mejor. El 

valor de esta tabla no se debe medir por su abundancia material y temporal, sino por su 

abundancia espiritual. Algunos se sientan en una tabla rica pero espiritual están muriendo 

de hambre a la muerte. Algunos son pobres en este mundo con todo ricos en la fe, y están 

creciendo para arriba en Cristo como stall-fed paren. "mil ma's preparest una tabla antes 

de mí en la presencia de mis enemigos. Mil ma's anointest mi cabeza con aceite. Mi core 

de la taza encima." El único requisito previo para venir a la tabla del dios es que debemos 
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tener una necesidad. No diferencia ningún que somos porque en los ojos del dios una 

alma es potencialmente tan valiosa como otra. Sus funcionamientos en vidas pueden ser 

diferentes pero la calidad de cada vida puede ser igualmente rica. El dios proporcionará 

exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas mientras que vivimos por la fe. Es 

nuestra naturaleza a gozar el cenar en alrededores hermosos y elegantes, pero servicios 

del dios esta comida en la presencia de nuestros enemigos. Esto es así que aprenderemos 

confiarlo en. Podemos mirar esta tabla y temer lo que vemos y dibujamos detrás de él, 

solamente la cosa desagradable que él ha puesto en la tabla antes de que seamos algo que 

se da en amor. El enemigo puede ser así que cercano, con todo el señor es nuestro 

protector. Él está con nosotros a partir del momento que le damos nuestros corazones y 

nunca que nos dejaremos o que nos abandonaremos. Podemos fallarlo pero él nunca nos 

fallará. La plenitud de Cristo está para toda su gente sin la excepción y se convierte en las 

nuestras según la medida que creemos y que nos apropiamos. Su disposición para 

nosotros es suf- ficient. Recibimos de su plenitud, tolerancia para la tolerancia. Tan la 

tabla del believer y de la vida que produce es lejos más alta y más rica y más agradable 

que la del sinner o la del santo carnal. Es porque esta vida es vivida por la fe en un nivel 

más alto y más noble y para una causa más duradera. No tenemos que estar asustados de 

muerte - es los nuestros "vida, o muerte, o cosas presentes, o cosas a venir; todo es el 

tuyo, y el ye es Cristo; y Cristo es dios." (CORINTIOS. 3:22-23) Aunque la muerte se 

parece triunfar mientras que el believer rinde a su frío abrace, se pisotea realmente bajo 

pie, porque la muerte es el portal de la vida. Y mientras que amó unos se rezagan por el 

ataúd que llora, el believer ensamblan las alegrías eternas del cielo. Qué el mundo teme, 

el believer aprende dar la bienvenida. Esto es no sólo verdad en la vida venir sino que 

puede también ser verdad en esta vida. Para tener dios mejor debemos experimentar 

épocas de la gran presión. Somos "... herederos del dios, y de empalme-herederos con 

Cristo; si sea tan que sufrimos con él." (ROM 8:17) la biblia precisa repetidas veces que 

la vida rica del believer es la que viene para arriba contra obstáculos y los conquista en el 

nombre de Jesús. La fe más fuerte, sin embargo, puede dudar ocasionalmente y el valor 

ma's stoutest puede los murmullos. Los santos tales como Pablo. Y David, el hombre 

después de dioses posee el corazón, dicho, "en mi señal de socorro que invité a señor, y 

gritó a mi dios; Él oyó mi voz fuera de su templo, y mi grito vino antes de él, uniforme en 

sus oídos." (SALMOS 18:6) cualquier persona que ha ido muy lejos con el dios 

experimentará la decepción. Peter dijo, "querido, la piensa no extraña referente al ensayo 

ardiente que es intentarle..." (Animal doméstico I Pedro. 4:12)"que el ensayo de su fe, 

siendo mucho más precioso que el oro que el perisheth, aunque se intente en el fuego, se 

pudo encontrar a alabanza y honor y gloria en aparecer de Jesús Cristo." (Animal 

doméstico I Pedro. 1:7) Jacob estuvo decepcionado cuando Leah fue dado, a él en vez de 

Rachel. Lo defraudaron de sus salarios y él dijo Laban, "excepto el dios de mi padre, el 

dios de Abraham, y el miedo de Isaac, había estado con mí, hadst de mil ahora me envió 

seguramente lejos vacío." (GÉNESIS 31:42) que es la respuesta a todo: Dios con mí. El 

propósito del dios no se puede derrotar por la inteligencia o la energía o las inundaciones 

o los fuegos o los ejércitos. El dios puede entregarnos en cualquier momento, 

dondequiera, a pesar de todo, pero puede estar a nuestro bueno no ser entregado. Él puede 

tomarnos del fuego, pero él puede también mantenernos el fuego o tomarnos a través del 

fuego. Qué deseamos es la voluntad del dios. Su sabiduría y opción por nuestras vidas la 

harán lejos mayor que podríamos esperar siempre hacerla. David estuvo decepcionado en 
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no ser permitido para construir el templo. Y Paul escribió a santos romanos, "... a menudo 

purposed para venir a usted (pero fue prevenido hasta el momento)... “ (ROM 1:13) 

nuestras decepciones nos enseñan eso cuál nada puede enseñarnos - la humildad. David 

dijo, los "hombres causados hast de mil montar sobre nuestras cabezas; pasamos a través 

del fuego y a través del agua, pero de mil ma's broughtest nosotros hacia fuera en un 

lugar rico." (SALMOS 66:12) era una cosa confortante una vez que él realizara que el 

dios hacía eso. No había causas del segundo con David. Él aprendió que el dios podría 

poner las líneas a él en lugares agradables, y si podemos venir siempre realizar cuáles 

realmente éramos en Adán, tomará todo el eso absurdo, orgullo autosuficiente fuera de 

nosotros. Nada nos derrota tan como nuestro orgullo. "resisteth del dios la tolerancia 

orgullosa, pero del giveth al humilde." (SANTIAGO 4:6) alguna gente sería mejor 

apagado si ella acaban de caerse completamente en sus caras. Nunca sabrán humildad 

cualquier otra manera. Pues hacemos frente a los ensayos de la vida podemos ser seguros 

que el dios ha hecho las provisiones para todos nuestros conflictos con nuestros 

enemigos. El orgullo del uno mismo no puede prevalecer si ponemos nuestra confianza 

en él. Hay tres cosas que el dios nos da: una alegría de la fe; una paciencia de la 

esperanza; y, una comodidad del amor. La alegría de la fe es la elevación y el ennobling 

de todas las virtudes y tolerancias humanas. El trabajo dicho, "aunque él me mata, con 

todo la voluntad I lo confían en." Habbakuk dicho, "aunque no florecerá el árbol de higo, 

ni unos ni otros dará fruto esté en las vides; el trabajo de la aceituna fallará, y los campos 

no rendirán ninguna carne; cortarán a la multitud del doblez, y no habrá manada en las 

paradas. Con todo rejoice en el señor, yo alegría de la voluntad en el dios de mi 

salvación." (Hab. 3:17-18) la fe nos consolida porque pone el asimiento del 

Todopoderoso - nos hace tan fuertes como es el dios. El dios dijo a Pablo que su fuerza 

fuera hecha perfecta en la debilidad de Pablo. La tenemos toda cuando somos débiles. El 

dios nos permitirá para cualquier tarea. Porque creemos también tenemos esperanza, y 

porque confiamos en esperamos. Si confiamos en a dios, sabemos que él nunca es 

atrasado. Él nunca nos fallará. Esperas de la esperanza. En el mar rojo, el dios dicho, 

"todavía esté y sabe que soy dios." Es la alegría de la fe que nos permite para la paciencia 

de la esperanza. Para no importa cómo es estéril la manera puede parecerse, creemos que 

nuestro pastor elegirá sabiamente para nosotros esas cosas tanto mejorar que podríamos 

elegir para nosotros mismos si podíamos elegir. Somos las criaturas que hacen un 

corazón hacer para dar lejos. Pueble la elasticidad sus corazones a muchas cosas, pero el 

dios quisiera que le diéramos nuestros corazones. Solamente él puede proporcionar la 

comodidad verdadera del amor. Todos nosotros tienen épocas en que somos discontented 

e incluso mórbido y fretful. Reaccionamos tan a menudo como los niños estropeados que 

lanzan ajustes porque se han negado algo que desean. Tales ven poco más arriba que 

sirven. Su energía, su consejo de la sabiduría, las riquezas unsearchable de sus promesas - 

el dios espera para llenar nuestros corazones de todo el esto si lo amamos. A partir del día 

tomamos a Cristo como nuestro salvador personal a través de la historia de nuestra 

experiencia cristiana, para sugerir que el dios nos amara como él nos hace pero niega 

cualquier cosa para nuestro bueno, es tanto completamente imposible. Y suponer que 

Cristo habría sufrido para nosotros como él lo hizo, con todo negar la tolerancia y la 

fuerza necesarias a las cargas de la vida del oso, es jurar que él murió en inútil. Ésa es la 

tabla en la presencia de nuestros enemigos. ¿Vamos a comer o vamos a morir de hambre? 
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¿Vamos a decir a dios no nos somos buenos o vamos a aceptar su amor y tolerancia 

abundantes?  

La Vida Eterna 

 

La calidad y la misericordia ETERNAS de la VIDA "seguramente me seguirán todos los 

días de mi vida y moraré en la casa del señor por siempre." SALMOS. la vida eterna de 

23:6 es un tesoro y un regalo que la mayoría de propios niños del dios incluso no los 

realizan tiene. Saberlo es inspirar un thankfulness en el corazón que es independiente de 

todo. Thankfulness es una de las calidades más atractivas del carácter cristiano. Un 

cristiano melancólico no aprecia lo que él tiene, y un cristiano que es siempre que se 

queja, murmuring y que encuentra una cierta avería y razona para no ir con el dios es un 

cristiano que no realiza lo que él tiene. El cristiano tiene todo a ser agradecido para. 

¡Fuera de su corazón agradecido, David dijo, "cómo preciosamente también están los 

pensamientos thy a mí, dios de O! ¡Cómo es grande es la suma de ellos! Si los cuento, 

están más en número que la arena." (Salmos 139:17-18) y potencialmente, David no tenía 

tanto como tenemos. Él nunca tenía una revelación de Cristo como podemos tener. 

Thankfulness en sí mismo es una cosa tan beneficiosa. Nos vigoriza y anima, glorifica a 

dios, y atrae y edifies los que estén alrededor de nosotros. Tiene naturalmente mucho a 

hacer con salud sana, suficientes medios, el buen empleo y otras ventajas, pero en la 

biblia vemos que el thankfulness de David era totalmente independiente de las 

circunstancias que rodearon su vida. La vida de Pablo era otro ejemplo notable de 

thanksgiving. Sin importar la pobreza que él abrazó, la enfermedad que debe haber sido 

la suya y la soledad que él experimentó, él se sentó con un feliz corazón y escribió el 

libro de la alegría de la biblia, filipenses. Desemejante de cualquier otro hombre natural 

Pablo ha beneficiado humanidad con su testimonio de la calidad y de la fidelidad del dios 

a su vida. Él dijo que el señor nunca lo había fallado y mientras que todos estaba contra 

él, el señor estaba parado con él. La vida cristiana verdadera tiene siempre un sentido 

animado de la calidad divina que obliga a cada peregrino que sale que mire detrás en la 

manera y explique en gladness que se pregunta cómo el buen dios ha estado a ella. La una 

convicción de un corazón completo es que el dios tiene nos amó siempre, él ahora nos 

ama, y nada podrá siempre separarnos de su gran amor. "teniendo amó sus el propios que 

estaban en el mundo, él los amó al extremo." ¿ (Juan 13:1) cuál es él que puede dar a uno 

una confianza unshakable y positiva que facilite las cargas tan pesadas que otros son 

machacados por ellas? ¿Cómo podemos entender al dios que conduce cuando la 

trayectoria es dura y obscuridad? Es el propósito de unfailing amor para poner una vida 

abundante constante en el pasado, el presente y el futuro; le está conociendo y está 

creyendo sus promesas. Para saber cuáles él ha sido en el pasado, agarrar cuáles él es 

hoy, y creer qué él promete ser en el futuro, podemos decir con Paul, "él hath dijo, nunca 

dejaremos thee, ni abandonamos thee. De modo que poder decir audazmente, el señor es 

mi ayudante, y no temeré lo que hará el hombre a mí." (Heb. 13:5, 6) Paul también dijo, 

"para mí sé quién he creído, y las han persuadido que él puede guardar eso cuál he 

confiado a él contra ese día." (II Tim. 1:12) Está en ese compartimiento interno de la 

alegría y de la paz que el alcohol santo concede el sentido del tener vida eterna. Es decir, 

vida santa del dios propia, incorruptible, perfecta es nuestra vida. Es la que no podemos 

perder porque no lo guardamos; nos guarda. El hecho de que ahora tenemos vida eterna y 

podemos gozar de sus alegrías, los triunfos y las riquezas ahora se pueden probar 
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repetidas veces en los scriptures. Cuando Lazarus pone en la tumba Jesús dicho a Maria, 

"y liveth y believeth del whosoever en mí nunca morirá." (Juan 11:26) otra vez, él dijo, 

"y ésta es vida eterna, eso puede ser que sepan thee el único dios verdadero, y Jesús 

Cristo a que el hast de mil envió." (Juan 17:3) y, "mis ovejas oyen mi voz, y las sé, y me 

siguen: Y doy a ellas vida eterna; y nunca fallecerán, ni unos ni otros cualquier hombre 

los desplumarán de mi mano. Mi padre, que les me dio, es mayor que todos; y no hay 

hombre desplumarlos de la mano de mi padre. I y mi padre es uno." (Juan 10:27-30) no 

se requiere ninguna gran ingeniosidad encontrar esta verdad de la vida eterna todo a 

través de la biblia y a través de este 23ro salmo en detalle. En el primer verso de este 

salmo encontramos nuestra unión espiritual personal con el señor: "el señor es mi pastor. 

No desearé." Pues el pastor nos conduce en los pastos verdes y por las aguas inmóviles 

adquirimos un conocimiento más afilado y una imagen más completa de él, y nuestras 

vidas se convierten más y aclarado más en cuanto a vida eterna. La materia de la vida 

eterna necesita ser colocada dentro de nosotros. No encontraremos la respuesta en las 

emociones repentinas que vienen y van - no podemos poner confianza en nuestras 

sensaciones. Necesitamos poner nuestra confianza en lo que nos dice Jesús. La ignorancia 

de la palabra del dios puede captivate nos, pero hay aseguramiento en la vida que se 

oculta con Cristo en dios. La vida eterna, si está rendida a, pulsará sus raíces 

profundamente y ampliará su influencia exalting en estar entero del believer, permitiendo 

a uno apreciar y recibir humildemente los grandes misterios del Evangelio. Aquí es donde 

aprendemos del propósito eterno o del modelo del dios. El modelo del dios no es 

complicado - es tan llano que los "hombres, aunque no errarán los tontos, en esto." (es 

35:8) la vida eterna es algo ahora ser gozado, tan bien como después de que consigamos 

al cielo. Tan muchas de la gente del dios son melancólicas y pozo de ventilación porque 

nunca han descubierto que tienen vida eterna. Es algo que esperan conseguir algún día, 

quizá. ¿Si un believer no puede ver esta verdad básica cómo pueden creer a dios sentarse 

en un trono y gobernar y reinar con Cristo? La vida eterna está realizando la energía de la 

sangre atoning del hijo encarnado y de la tolerancia de la regeneración por el que el 

alcohol santo tome la promesa del dios, y agarrar el corazón pulsa el corazón de esa vida 

incorruptible a través del. Es la vida eterna que purga una vida de trabajos muertos al 

servicio el dios vivo. Da resto y paz con el rescate precioso que solamente puede 

transformarnos del reino de la oscuridad en el reino de propio hijo querido del dios. Esto 

es qué somete nuestra voluntad la suya voluntad - no eliminándola, ni sumergiéndola en 

la voluntad del dios, sino por la voluntad de entrenamiento y que educa en una obediencia 

libre, completa, alegre e inteligente. Vamos con el dios porque deseamos - no porque 

estamos asustados a, pero debido a el gran amor del dios para nosotros. Él dio, y 

alternadamente nos damos él debido a nuestro amor. La vida eterna no es una 

recompensa, aunque tiene una recompensa. El rayo de Jesús de la herencia de la vida 

eterna, pero la biblia habla apenas como claramente del regalo de la vida eterna. Cuando 

nos ahorran recibimos el regalo de la vida eterna. Pero como caminamos con el dios, el 

regalo de la vida eterna se convierte en el conocimiento de la herencia de la vida eterna. 

Cada uno tienen su lugar. La vida eterna produce una dedicación al dios en nuestras vidas 

cristianas que nos inspira y nos lleva abajo del camino del peregrino. La dedicación nos 

da el deseo de desear encenderse. ¿Cuál era ese Pablo llevado encendido? Él estaba no 

solamente dispuesto a estar limitado para el motivo del señor, pero él también quería 

sufrir muerte. La dedicación es lo que necesita el cristianismo hoy más bien que 
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hospitalidad, entusiasmo y miedo. Es la dedicación que nos toma encendido con el dios y 

la dedicación suelta adelante de un corazón agradecido. ¿Quién tiene o podría hacer para 

nosotros qué Cristo ha hecho? "aunque él era rico, con todo para sus sakes él hizo pobre, 

que el ye con su pobreza pudo ser rico." (II Corazón. 8:9) ¡Somos ricos! La dedicación es 

simplemente el vertimiento adelante del amor del dios en nuestros corazones al lado del 

fantasma santo. David era agradecido porque él estaba absolutamente seguro que él 

moraría en la casa del señor por siempre. La calidad del dios no endureció David en 

indiferencia o autosuficiencia, hizo algo que él siente más que siempre su necesidad del 

señor de todas sus maneras. Él sabía que el señor solamente era suficiente para la manera 

que él tomaría. El David más cercano vivió al señor que cuanto mejor él podría adorarlo, 

y cuanto más él podría oír la verdad y recibir la tolerancia del dios, mejor era con él aquí 

y ciertamente de aquí en adelante. David, que conocía y entendía a dios como los 

primeros cinco versos de este presente del salmo él, podría venir a ninguna otra 

conclusión pero a ésa seguramente, "morará en la casa del señor por siempre." La calidad 

y la misericordia son las únicas cosas que podrían seguirlo el resto de sus días, porque el 

dios no le había demostrado nada sino calidad y misericordia en todos sus días más allá 

de. Cuando él luchó a sus enemigos, el dios hizo sus brazos como vendas fuertes del 

acero; El dios le dio los pies de los hinds al funcionamiento con una tropa y un salto 

sobre una pared. Cuando David fue buscado como una perdiz en las laderas de Israel, el 

dios lo guardó. Era el amor, la tolerancia y la misericordia del dios que inspiró la 

dedicación profunda en la vida de David. La dedicación cristiana es una adoración y un 

amor personales para el señor Jesús Cristo. Todo lo que podemos hacer debe amarlo que 

es lo único él quisiera que hiciéramos. Paul definió su propia dedicación diciéndola era el 

amor de Cristo que lo obligó. Ése es el mismo amor que trajo a Jesús abajo de una 

abundancia que nunca agarraremos, y lo llevó a una cruz que nunca sepamos. Si 

conseguimos ese amor en nuestros corazones, nos tomará con los ríos y los naufragios 

inundados de nuestras vidas, animándonos y consolidando en nuestra manera. Hay 

muchos santos preciosos que caminan en el miedo del dios y la luz de su propia 

conciencia que diga ellas sea devota. Con todo hay otros que son devotos pero tiene 

todavía venir en una comprensión clara de la verdad pues está en Cristo Jesús. Un 

ejemplo de esto es Maria Magdalene. Ella estaba parada en la tumba de Jesús que lloraba 

sobre lo que ella supuso era ella derrotó y señor perdido. Ella pensó que él era muerto y 

que había sido robado lejos. Ella estaba oculta a la verdad y a la resurrección. Su unbelief 

incurrió en su equivocación Cristo para el jardinero, pero Jesús reconoció su dedicación y 

la recompensó por la revelación de se. Ella era devota, pero ella no sabía la verdad. 

Algunos de nosotros pueden saber la verdad pero no ser devotos. La dedicación es la 

fruta de una relación personal que suelta de un longing ferviente para el señor Jesús 

Cristo. La dedicación verdadera encanta y encuentra la satisfacción en Cristo, no tanto 

para lo que él nos da pero para cuál él está en se. Valora lejos sobre sus regalos, su 

presencia. La satisfacción de Cristo puede mantenernos cualquier circunstancia, y su 

presencia es con lo que necesitamos ser satisfechos. Las cosas agradables pueden traernos 

felicidad, porque la felicidad es dependiente sobre circunstancias. La alegría verdadera, 

sin embargo, viene de Jesús solamente. David thirsted para que la oportunidad y la 

energía amen a dios. ¡Lejos lo cerraron por una época y fueron deseado para ir y para 

aparecer antes de él David dicho, "cómo son amables son los tabernacles thy, señor de O 

de anfitriones! Mi longeth del alma, yea, fainteth uniforme para las cortes del señor; mi 
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corazón y mi carne gritan hacia fuera para el dios vivo." (picosegundo 84:1-2) es ése 

profundo, adoración indecible del alma que palpita y se quema para Cristo como los 

pantalones del corazón para el arroyo del agua. Es ese corazón que se multiplicaría mil 

veces y lo vertería todo en él. Ése es el corazón de la dedicación, y eso es lo que desea el 

dios para darnos. Si la dedicación es rara, y es lejana más que ser, la razón es porque 

amamos a señor con un amor fino, débil, pobre y circunspecto. Esto no es porque él nos 

niega la derecha y la energía de amarlo, ni él rechaza verter su amor en nuestros 

corazones, pero está simplemente porque no realizamos el valor y la bendición de amar al 

señor. Tan mucha gente de las épocas que demanda amar al señor puede tener que hacer 

una opción entre él y un niño o un esposo, un etc. El señor viene demasiado a menudo en 

el segundo lugar. Suprimimos el flujo de su amor a través de nosotros. La manera que 

amamos a nuestros hermanos y hermanas a que hemos visto es la manera que amamos a 

señor. Somos dejamos brotherly amor continuar. La salvación es el principio y el extremo 

para la mayoría de los cristianos. La suya es una satisfacción natural: si tienen sus deseos 

temporales entonces están satisfechos. No ser castigado por pecado y no ser cerrado de 

cielo es lo que tienen la mayoría para su meta, y a tales la recompensa de la fe es aguantar 

al extremo. Pero en actualidad esto es justo el principio - el punto de partida, el serio. 

Hasta que tenemos vida eterna, no podemos vivir vida eterna y cada niño del dios debe 

ser asegurado completamente que eso es lo que desea el dios por por nuestras vidas. Es 

una cosa bendecida a saber que somos seguros. Reclinarse en seguridad sin una sed para 

su gloria es faltar el propósito de nuestro Redeemer por nuestras vidas. Debe no saber 

nada del grito apasionado de Pablo, "ese puedo saber lo y la energía de su resurrección, y 

la beca de sus sufrimientos, siendo hecho conforme a su muerte." (FIL. 3:10) muchos 

cuidan así que poco para su amor y gloria y desean solamente su presencia cuando todo 

los ha fallado. Tienen poco o nada de tiempo para el estudio y el rezo de la biblia y para 

las cargas de otra persona del cojinete uno. Estos cristianos nunca curarán los dolores de 

ésos sobre ellos. Es el unbelief que está en la raíz de tales cosas. Sin la fe es imposible 

por favor al dios. Si realmente creemos que el señor, de y por y en se podría hacernos 

felices y llenarnos de una alegría unspeakable y la paz que pasa entender, después 

seríamos contentos con él aparte de sus regalos. El dios desea una vida de la dedicación 

sincera en donde él puede satisfacer su propósito. El propósito sincero de Pablo era "ese 

yo puede ganarlo" y él no cuidó lo que le costó. La dedicación verdadera se inspira de 

dios pero ciertas condiciones deben primero existir en nuestros corazones. En la orden 

para que el amor del dios se queme en nuestras almas con una llama constante y brillante, 

debemos entregar completamente nuestros corazones a él y los dejamos ser llenados de 

su gloria. Entonces, no puede haber tregua con pecado. Esto no significa apenas esos 

actos exteriores en los cuales la sociedad se parezca al revel, pero también los que puedan 

incluso ser aplaudidas. El pecado es cualquier indulgencia de la naturaleza de Adamic. 

Encontramos en Galatians 5:19-21 que es tan malo justo cuidar covetousness, orgullo, 

vanidad, envidia y cólera en nuestros corazones como es cuidar embriaguez, asesinato, 

adulterio, el etc. Se ejercita nuestra alma mientras que la utilizamos para el dios. Si nunca 

leemos nuestra biblia, nunca atestigüe a cualquier persona, nunca hacen un esfuerzo de 

alcanzar otros, nosotros no están ejercitando nuestra alma. No es esencial ser grande en 

los ojos del hombre. Cada uno hacemos lo que nosotros lata, como Maria y la viuda con 

dos ácaros. Él que ve en secreto nos recompensará abiertamente. Es absolutamente 

imposible mantener una vida de la dedicación sin tacto constante con la palabra del dios y 
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del rezo del secreto, frecuente y sostenido. Pues leemos la palabra del dios meditate en 

ella. Una de las marcas de un cristiano devoto es que alimentan en la palabra del dios 

Jesús dicha, "a menos que el ye coma la carne del hijo del hombre, y bebe su sangre, ye 

no tiene ninguna vida en usted." (Juan 6:53) la palabra del dios es su carne y sangre - es 

vida y el alimento del believer. Peter dijo, "como bebés recién nacidos, desea la leche 

sincera de la palabra, que el ye puede crecer de tal modo." Acaricio. 2:2) Y Paul dijo, "y 

ahora, los hermanos, le elogio al dios, y a la palabra de su tolerancia, que puede 

construirle para arriba, y darle una herencia entre todos ellos se santifican cuáles." 

(Hechos 20:32) y otra vez, Jesús dicho, "el ye está limpio ahora con la palabra que he 

hablado a usted." (Juan 15:3) mientras que venimos a la conclusión de este 23ro salmo 

vemos qué ha ocurrido en la vida del único hombre en la biblia que el dios llamó el 

hombre después de su propio corazón. Con todo saber algo de la vida de David es realizar 

que él era tan humano justo como somos. La transformación que vino a David - los 

triunfos, las victorias, el trono sobre el cual él vino sentarse - era toda por la tolerancia y 

energía el permitir de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y él nos 

está ofreciendo un trono y un rulership que sea superior a el que él ofreció a David. El 

dios nos dará una visión y hará su mejor para traernos al lugar que él ha proporcionado 

para nosotros. El dios preservó vidas como David para demostrarnos que no es las 

debilidades o las faltas o las batallas a través de la vida que nos guardan de su mejor, pero 

simplemente del hecho de que no pondremos nuestra confianza en él. En el primer verso 

vemos cómo David vino conocer al señor, apenas como podemos. Él no tenía toda la 

revelación que privilegian a los santos hoy para tener, pero todavía hay solamente 

unidireccional que cualquier persona consigue siempre ahorrado, y que deben aceptar a 

Cristo como su salvador. Cada persona que cree en él comienzo con exactamente la 

misma ventaja que cualquier persona. Naturalmente, puede parecerse que la vida nos ha 

lanzado una bola asquerosa, pero cuando venimos conocer al señor Jesús Cristo como 

nuestro salvador personal, hacemos parte de la familia que es la aristocracia verdadera de 

las eternidades. Llevado de dios, somos herederos de los herederos del dios y del 

empalme con Jesús Cristo si estamos dispuestos a ir con él sin importar lo que podemos 

tener que para hacer frente. Él proveerá nuestras necesidades apenas como él prometió y 

ha demostrado repetidas veces. Este 23ro salmo comenzó "a señor es mi pastor." Ahora 

termina, "seguramente calidad y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida." 

Conocer al señor Jesús Cristo es saber una vida del aseguramiento. El dios tiene tal amor 

y dulzura para nosotros que él no puede demostrarnos nada sino calidad y misericordia. 

Nunca seremos lo que quisiera el dios que fuéramos hasta que reconocemos que su 

calidad y misericordia nos siguen por todas partes. Nunca gozaremos de vida eterna o 

iremos muy lejos con el dios hasta que nunca reconocemos su relación a nuestra vida, su 

actitud a nuestra vida y su determinación para dejarnos o para fallar. Miramos adelante a 

ese momento inevitable cuando son eternos estaremos pasados en cielo; sin embargo, no 

será más eterno cuando conseguimos allí que él está ahora. "moraré en la casa del señor 

por siempre," David dicho. Si o no David realmente agarró cielo, divinamente a le 

inspiraron que escribiera sobre él. Algunos de los salmos más hermosos y que emocionan 

lo ma's anticipan el blessedness del cielo y lo encontramos en una lengua que abracemos 

hoy y utilicemos constantemente mientras que hablamos de él. Una de las características 

de la biblia es que contiene profundidad dentro es la profundidad de la doctrina divina y 

en conformidad con bien de aguas vivas. Es apenas posible que los believers coticen estas 
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palabras sin aparecer glorioso del señor que llena sus corazones de esperanza. Nuestras 

viviendas en este mundo se describen pues las tiendas, que son movibles y temporales - 

nada en este mundo es permanente. El cielo se habla en de este salmo como hogar - un 

hogar abundante, permanente, en el cual viviremos por siempre con el rey de los reyes y 

del señor de señores. Así pues, vida eterna adentro, el cielo está solamente una 

continuación y el enriquecer de la vida eterna que existe en esta tierra. Estará igual 

esencialmente de su carácter, igual en el motivo del servicio, el igual en la sustancia de 

sus alegrías e igual en la naturaleza de su gloria. Sin embargo, será diferente en que 

ningún cuerpo mortal obstaculizará sus actividades, ninguna naturaleza sinful 

interrumpirá su progreso y ningún diablo opondrá sus metas. Pero en libertad perfecta y 

seguridad entera con las energías que se pueden nunca agotar y las oportunidades que 

nunca serán descuidadas, los creyentes emocionarán y se preguntarán como el dios revela 

las riquezas excedentes de su tolerancia. "eye el hath no visto, ni el oído oído, ni uno ni 

otro ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que el hath del dios preparó para ellos 

que amor él." (1CORINTIOS. 2:9) El carácter del cielo será el perfecto, unalloyed el 

amor de sinless y glorificó a santos que moran en amor; y así, en el sentido más 

completo, morando en dios. La aspiración más noble del hombre regenerado entonces 

tendrá sus satisfacciones completas. Gozaremos del dios como nunca tenemos antes de 

gozado le. Paul ahora dijo, "fe del abideth, esperanza, caridad, estos tres; pero el más 

grande de éstos es caridad (el amor)." (1CORINTIOS. 13:13) La esperanza está 

anticipando una capacidad siempre de aumento de abrazar las edades. Si esta edad es tan 

buena, qué quieren la edad próxima sea. Puede conseguir mejor y mejorar y mejorar 

solamente. Nunca vendrá un día cuando hemos agotado a dios, ni bebido la gota pasada 

de esta salvación maravillosa. Sin importar nuestra posición en vida, si nuestro corazón 

de corazones puede abrazar y visualizar y apropiarse de esta verdad, entonces estamos 

bien apagado. Es casi imposible concebir al dios cariñoso y a uno otro perfectamente. Es 

decir, para tener cada motivo del servicio y cada resorte de la sensación y cada latido del 

celo arraigado y puesto a tierra en el amor que el uno mismo no estropeará ni intentará 

para deslustrar. En el cielo, morando en una atmósfera pura del amor en la cual cada uno 

contribuye y donde cada uno recibe, nosotros mirará al dios que es la fuente de la cual 

todo viene. No podemos hacer no más que y adoramos que lo el dios nunca parará el 

amar de nosotros y eso es qué habitará en el cielo - su amor. Mientras que hay muchas 

grandes bendiciones de que gozamos en nuestras vidas, es la fe, la esperanza y el amor 

que aguantarán con las edades. Con el amor siendo el carácter y la misma naturaleza del 

cielo, llega a estar claro que el servicio y la ocupación del cielo serán los salientes y la 

satisfacción de ese amor en lo que podemos hacer a por favor o glorificar a dios. Estar en 

armonía con el dios está a inmediatamente y felizmente hacer el suyo. El amor del dios 

nos permite saltar triunfante sobre obstáculos mientras que él nos enseña a tomar los altos 

lugares. El dios nunca nos dice que para hacer cualquier cosa él no nos permita hacer. No 

habrá obstáculo moral, y la muerte no puede interferir o afectar nuestras energías 

mentales cuando alcanzamos cielo. En ese día cuando el dios recolectará sus joyas, no 

estarán necesariamente los santos que llenaron los lugares más grandes y más altos o 

ganaron el aplauso de hombres, solamente los que estaban parados con verdad y 

valoraron la alabanza del dios más que la alabanza de hombres; los que han encantado 

hacer los deberes modestos que él los ha dado, y haber hecholos como a el señor. El amor 

de la verdad ha mantenido a muchos santos simples y a pobres los ojos del mundo, pero 
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en cielo tendrán el mejor. Muchos que son entusiastas de la doctrina de la tolerancia 

perplexed cuando viene a los grados en gloria. Es simplemente el righteousness unerring 

del dios que reconoce y recompensa el uso de la tolerancia con la cual el dios nos ha 

bendecido y concedido sobre nosotros. Paul y el ladrón penitent eran pecadores iguales 

ahorrados por la tolerancia y entrarán en cielo en los términos idénticos de la misericordia 

el redimir del dios. Sin embargo, cada uno tendrá la gloria que está según la lucha que 

ella ha luchado, el curso ella ha acabado y la fe han guardado. En el sentido más 

profundo de la palabra, la gloria es la manifestación de la imagen del dios y de su 

vertiente del carácter al exterior en nuestros corazones. Leemos adentro a corinthians que 

el alcohol de God's nos cambiamos de gloria a la gloria. Cuanto más abrimos nuestros 

corazones en él y entrega el suyo voluntad aquí y ahora, más él nos glorificará en de aquí 

en adelante. Paul escribió "... ese ye se pudo llenar de toda la plenitud del dios." (EFE. 

3:19) el amor que nos oponemos en nuestras vidas es la misma cosa que profundizará y 

agranda nuestros corazones para hacer más sitio para el dios. Si la alegría es tan 

entusiasta aquí, si el resto es una cosa tan bendecida aquí, si la compañía de la gente del 

dios edifying tan aquí, si el lugar que el dios nos da aquí puede llegar a ser tan glorioso, 

cuál la voluntad él sea tener Cristo visible, la muerte pasada y juicio. Esta esperanza nos 

consolidará para los deberes que pueden mentir delante de nosotros, nos consuela bajo 

dolores que pueden venir compensarnos para las pérdidas que podemos sufrir. Está pero 

poco mientras que nos hemos ido en cuál para rogar, para confiar en, para sufrir y para 

trabajar. Y cuando el buen pastor conduce el suyo ransomed a multitud a los pastos 

siempre verdes y por las aguas siempre aún en las montañas deliciosas de la gloria, allí, 

en la promesa de todo, diremos de nuestros corazones como ningunos de nosotros pueden 

decir absolutamente mientras que estamos en este lado del río, "en presencia thy son 

plenitud de la alegría; en la mano derecha thy hay placeres para evermore." (SALMOS 

16:11) si encontramos solo relucir inacabado, incompleto de A, la gota nacarada del 

rocío; Una sola pluma en las alas atrevidas que se elevan en el azul distante; Una escama 

de la nieve sobre el pico de la montaña; Un fern dentro de alguno ocultado, abismo 

fresco; Entonces pudimos dudamos que el plan más perfecto del dios en nuestras vidas 

perchance pudo ir inoportunamente. –  

 

 


