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(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(807. DOMM. 190513) 
 

V. C. AMAR A DIOS ES LA SUPREMA COSA QUE PODEMOS HACER. 
 

 Al preparar este sermón me invadió la nostalgia y los recuerdos se amontonaron 
en mi mente y corazón pues fue en este mismo salmo donde basé el primer sermón 
que prediqué en mi vida. Fue el 21 de junio de 1976 y lo titulé ¿Por qué amamos a 
Dios? solo que en aquella ocasión utilicé solamente los versículos del uno al ocho. 

 ¡Cómo pasa el tiempo! Dentro de un mes se cumplirán treinta y siete años desde 
aquel día que temblando y temeroso hablaba a aquella pequeña congregación.  

 Aunque no me lo crean, aún a estas alturas, sigo temblando y temeroso.  
 Pero quise hacer esta introducción para decirles que aunque los años pasen y los 

predicadores vengan y se vayan, la Palabra de Dios estará siempre vigente y ella 
permanecerá perpetuamente.  

 Así que lo que hoy vengo a decirles no es nada nuevo. Son cosas muy viejas, muy 
antiguas. Las congregaciones de hoy y también los pastores de hoy, están buscando 
afanosamente cosas novedosas para entretener a sus feligreses. Los conferencistas 
que nos imparten los institutos para pastores nos dicen: -“Ya no prediques, eso es 
obsoleto. La gente moderna está con la tecnología. Ya no te miran a ti, miran solo 
la pantalla para ver qué cosas nuevas les muestras. Ahora comunícales el mensaje 
por medio de dramas, obras de teatro o tipo películas. Mételes conciertos, tráeles 
grupos musicales que los atraigan. Ciertamente la predicación es cosa del pasado”.  

 Están también los predicadores comediantes. Se la pasan todo el tiempo diciendo 
chistes y hasta compiten entre sí para ver quién es más gracioso. Ya no buscan qué 
pasaje bíblico usar para alimentar a la grey, sino los mejores chascarrillos para 
entretener a la gente. ¡Esos son los predicadores de hoy! ¡Y son los de más éxito! 

 Sin embargo, amados hermanos, la verdadera edificación espiritual está solo en la 
Palabra de Dios y si queremos alimento que verdaderamente nos nutra, tenemos 
que volver a los antiguos preceptos de las Sagradas Escrituras.  

 Uno de ellos, el mismo que fue calificado por nuestro Señor Jesucristo como el 
más grande mandamiento en la ley, dice: “Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios,  el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento” (Marcos 12:29-30). 

 Y de cómo cumplir este mandamiento es de lo que vengo a hablarles hoy.  
 Meditemos juntos en este precioso salmo y veamos lo que implica el decir: Amo a 

Jehová. 
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1º ¿POR QUÉ AMO A JEHOVÁ? (116:1-11). 
 Tres cosas resalta el salmista en este salmo de agradecimiento: (1) Porque Jehová 

ha oído mi voz y mis súplicas (1-4); (2) Porque Dios es misericordioso (5-7) y (3) 
Porque ha librado mi alma de la muerte (8). En otras palabras porque nuestro 
Dios escucha; porque nuestro Dios se compadece y porque nuestro Dios actúa.  

 El salmista confiesa que ama a Dios por todas estas cosas y está agradecido. 
 La gratitud, amados, comienza cuando miramos hacia el pasado.  
 El salmista mira hacia atrás y ve su triste situación y recuerda vívidamente cuando 

clamaba a Señor por ayuda y ÉL contestó. 
 Observemos en los primeros dos versículos que el Padre escuchó la voz y la súplica 

del salmista. Inclinó a él su oído y escuchó y atendió su oración. Motivado por eso, 
el salmista le invocará en todos sus días, es decir, durante toda su vida. 

 Queridos hermanos, no hay nada mejor para el Señor que un amor agradecido.  
 El amor a Dios verdaderamente agradecido se tornará en una constante alabanza 

y devoción que son agradables al Padre.  
 En los versículos tres y cuatro, el salmista describe su triste condición. Las 

ligaduras de muerte; las angustias del Seol; angustia y dolor parecen indicar una 
terrible enfermedad que lo había llevado al borde de la muerte; pero en medio de 
su malestar, invocó el Nombre del Señor y le pidió que lo sanara. Y ÉL lo hizo.  

 Quizá usted no está pasando por una dura enfermedad, pero sí por otro tipo de 
trance. Yo quiero recordarle que nuestro Dios es el Dios que escucha la oración y 
atiende a la petición de los justos. Hay miles de preciosas Escrituras que afirman 
esta gran verdad: Que Dios escucha y contesta la oración.  

 En los versículos cinco al siete, nuestro escritor nos habla del carácter del Señor. 
ÉL es clemente y justo, misericordioso es nuestro Dios. En su tierno amor, Jehová 
guarda a los sencillos y hace bien al alma.  

 Las almas de quienes confían así en el Señor pueden tener reposo, a diferencia de 
la angustia, la pena, la inquietud, la desesperación de quienes no conocen a Dios.  

 Sí. El escritor puede decir abiertamente que ama a Jehová porque estaba postrado 
y lo salvó, porque libró su alma de la muerte, sus ojos de lágrimas y sus pies de 
resbalar. Estas últimas cosas parecen indicar hondo problema, angustia profunda. 

 Si usted está desalentado, recuerde que Dios está cercano, escuchando atento cada 
oración y respondiéndola para darle lo mejor de ÉL. Quizá el salmista había ido 
con el hombre y éste le había fallado, por eso dice que todo hombre es engañoso.  

 Pero el Señor no dejará caer a tierra ninguna de las oraciones de sus hijos. Todas 
sus peticiones, ruegos y súplicas son escuchadas y contestadas.  

 Cuando oremos, pensemos que nos estamos encontrando con el Padre, que no es 
cualquier encuentro, que es con el Dios Todopoderoso, así que lo que tengo que 
decirle o pedirle, tiene que prevalecer.  

 Nuestro salmista dice algo muy interesante: Ha inclinado a mí su oído. No para 
escuchar su voz, sino para escuchar su corazón. Antes que oír la voz que habla, 
Dios escucha el corazón que suplica. 

 Que la experiencia del salmista en cuanto a la oración sea también la nuestra. 
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2º ¿CÓMO DEMOSTRARÉ MI AMOR A JEHOVÁ? (116:12-19). 
 Tres cosas afirma el salmista que constituyen la mejor manera de demostrar el 

amor a Jehová: (1) Santidad. (2) Seguridad y (3) Fidelidad. 
 Amados hermanos, la gratitud no solo consiste en mirar hacia atrás, sino más aún, 

mirar hacia adelante. Nuestro escritor utiliza siete verbos, todos en tiempo futuro. 
(1) Pagaré (12); (2) Tomaré (13); (3) Invocaré (13); (4) Pagaré (14); (5) Ofreceré 
(17); (6) Invocaré (17) y (7) Pagaré (18). 

 El salmista dice que está dispuesto a vivir una vida de constate alabanza y gratitud, 
pero si observamos bien, este amor agradecido se enfoca en la asistencia y el 
servicio a Dios en el templo.  

 “Delante de todo su pueblo”; “sacrificio de alabanza”; “pagaré mis votos a Jehová 
delante de todo su pueblo” son expresiones que aluden al culto público. Todo esto 
además de decir que lo hará “En los atrios de la casa de Jehová”.  

 En los salmos encontramos muchas referencias a la adoración en el templo. 
Muchos de estos cánticos refieren lo importante que es para los hijos de Dios la 
asistencia fiel y consagrada al templo de Dios.  

 Si ustedes me permiten les compartiré solo algunos salmos que indican los altos 
beneficios de asistir al templo: (1) El templo es para adorar a Dios, para aprender 
de ÉL; debe ser algo que anhelemos: “Una cosa he demandado a Jehová, 
ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi 
vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo” (Salmo 27:4). (2) El templo es un lugar hermoso para la adoración; es 
para manifestar todo lo que sentimos por nuestro Dios: “¡Cuán amables son 
tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aun 
ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne 
cantan al Dios vivo. Porque mejor es un día en tus atrios que mil 
fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, 
Que habitar en las moradas de maldad” (Salmo 84:1-2, 10). (3) El venir 
al templo es ocuparse de Dios. Es honrar el día del Señor: “Este es el día que 
hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él” (Salmo 118:24); (4) 
Asistir al templo es algo que produce grande gozo: “Yo me alegré con los que 
me decían: A la casa de Jehová iremos” (Salmo 122:1). (5) El templo es 
un lugar que debemos amar: “Jehová, la habitación de tu casa he amado, 
Y el lugar de la morada de tu gloria” (Salmo 26:8) y (6) El templo es un 
lugar en el cual Dios envía sus bendiciones: “Bienaventurado el que tú 
escogieres y atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios; Seremos 
saciados del bien de tu casa, De tu santo templo” (Salmo 65:4).  

 Amados, si decimos que amamos a Jehová, tenemos que demostrarlo y eso solo se 
hace cuando le servimos con todo nuestro ser. Como está escrito: Hemos de amar 
a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda 
nuestra mente  y con todas nuestras fuerzas. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para amar así a nuestro Dios! Después de 
todo no hay mandamiento más grande. ¡Así sea! ¡Amén! 
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