“UN TESTIMONIO DE FE”
(SALMO 34:7-10)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(953. DOMM. 061215)
V. C. DIOS TOMA INTERÉS PERSONAL EN CADA UNO DE SUS HIJOS.









El salmo 34 es un hermoso canto compuesto por David cuando se encontraba
huyendo del rey Saúl.
Algunas Biblias incluyen en el título del salmo una breve nota de las circunstancias
que rodeaban a David que lo inspiraron a confeccionar esta alabanza y se refiere
específicamente cuando en su huida, David tuvo que entrar en Gat, una de las
principales ciudades de los filisteos. Pero los filisteos eran enemigos, así que tuvo
que fingirse loco cambiando su manera de comportarse, escribiendo en las puertas
y dejando correr la saliva por su barba, hasta que el mismo rey Aquis, lo expulsó
de su territorio al creerlo completamente demente.
Sin embargo, no fue esta estrategia la que lo salvó; David estaba seguro que había
sido la mano de su Dios quien le preservó la vida y lo ayudó a salir bien librado de
aquella ciudad.
Por esto, David, en todo este salmo, pero particularmente en la porción que hemos
escogido, se esfuerza por aconsejarnos en que nunca dejemos de buscar a Dios, en
las circunstancias que nos encontremos y siempre hallaremos su divina respuesta.
Hoy, les invito a que meditemos juntos en cuatro cosas que como cristianos
debemos hacer para con Dios y veamos asimismo, las correspondientes respuestas
de nuestro Señor.

1º AMEMOS A DIOS (34:7).
 Nuestro texto dice puntualmente: “El ángel de Jehová acampa alrededor
de los que le temen, Y los defiende”.
 Es cierto, que aquí se traduce “los que le temen”; pero otras versiones en español,
como la Dios Habla Hoy dice: “los que le honran”. La Nueva Reina Valera 1990
dice: “los que le veneran”. Pero me gusta más la versión Palabra De Dios Para
Todos que traduce: “A quienes le aman”.
 Ame usted a Dios porque ese es el más grande mandamiento de todos.
 El amor es el más personal de todos los afectos. Uno puede temer un
acontecimiento, puede tener esperanza en un acontecimiento, o gozarse en un
acontecimiento, pero amar, con verdadero amor, solo se puede a una Persona.
 Cuando el amor a Dios impera en nuestro espíritu, engendra una disposición
correcta para cumplir cualquier otro deber. El amor es en el corazón, el afecto
conductor de los demás. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no habrá
lugar para rivales de Dios en el trono de nuestro ser.
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Toda verdadera obediencia procede del amor. Tratándose de la relación con Dios,
todo lo que no procede de un genuino amor a ÉL, ni es correcto ni sirve de nada.
Nuestro amor a ÉL debe ser sincero, fuerte, constante, singular, superlativo e
indiviso. ¿Lo ama usted así? Creo que el Señor nos hace la misma pregunta que le
hizo alguna vez al apóstol Pedro: “... Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?...”
(Juan 21:16). ¿Qué respuesta le dará usted? Yo espero que usted decida amar de
verdad a Dios por sobre todas las cosas. Nuestro texto dice que Dios hace algo
especial a favor de los que le aman: los defiende, los protege, los libra de todo mal.
Hoy, con tantos atentados terroristas, la seguridad está altamente cotizada. Los
jefes de las naciones tienen mucho miedo y extreman sus medidas de protección.
Creo que se cumplen en ellos aquellas palabras del Señor: “… infundiré en sus
corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de
una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada,
y caerán sin que nadie los persiga” (Levítico 26:36).
Pero, los que amamos a Dios, estamos seguros, estamos confiados, tranquilos,
porque ÉL ha prometido protegernos.

2º CONFIEMOS EN DIOS (34:8).
 Sigue el salmista diciendo: “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso
el hombre que confía en él”.
 Son bien frecuentes las ocasiones que en nuestra vida tenemos que elegir entre
temer o confiar. ¿Cuál escoge usted? ¿No es mejor confiar en el Señor?
 Es interesante que el escritor incluye el verbo “Gustar” (Hebreo taám) que quiere
decir literalmente: Gustar, probar, saborear, tomar gusto.
 El salmista sabe lo que está diciendo porque él lo ha gustado, lo ha comprobado ya.
 Por eso agrega que es dichoso el hombre que confía en Dios.
 Usted confíe en Dios. Si está enfrentando algún problema, confíe en el Señor. Si
tiene alguna necesidad, confíe en Dios. Si está pasando por alguna prueba, confíe
en el Todopoderoso. Haga que su confianza en Dios sea una práctica cotidiana.
 Los bautistas tenemos un himno que se titula “Día en Día” cuya tercera estrofa
dice: “Tu poder me ayuda cada día A vencer en la tribulación; Tengo fe, pues tu
promesa es mía; Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan,
Estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera siega, Moraré ya junto a ti”.
 Queridos hermanos, el Dios del salmista es el mismo Dios nuestro. Sus promesas,
sus cuidados y protección son nuestras también. Liguemos nuestro corazón a la
infinita gracia del Señor y esperemos solamente en su gran bondad, en su eterno
amor y en su misericordia que es para siempre.
 Como bien lo dice el salmista en otra parte: “Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová
tu camino, Y confía en él; y él hará” (Salmo 37:4-5).
 Bien, ¿Qué recompensa hay para los que confían en Dios? ¡Son bienaventurados!
 Y ya sabemos lo que significa bienaventurados: Dichosos, felices, contentos.
 El original hebreo dice con exclamación: ¡Cuán feliz es el hombre que confía en ÉL!
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Por favor, observe lo que el Señor le ofrece: Si usted le ama, ÉL le defenderá, le
hará estar seguro, con paz y tranquilidad. Si usted confía en ÉL le ofrece felicidad,
dicha, gozo, regocijo sin fin. ¡Usted decida confiar en Dios en toda situación!

3º TEMAMOS A DIOS (34:9).
 Dice nuestro texto: “Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada
falta a los que le temen”.
 Usted debe tener temor de Dios en su corazón. El corazón del hombre tiende con
demasiada facilidad a pervertirse, a desbocarse, a desviarse del camino recto y es
por eso que necesita un buen freno antes de precipitarse a un abismo.
 Ese freno se llama temor de Dios.
 ¿Qué significa exactamente el temor a Dios? Lógicamente, como se ha dicho muchas
veces no se refiere a tener pánico u horror a Dios, pues ÉL no es un ser horroroso,
sino al temor reverente que es inmanente al hecho de conocerlo.
 Creo que el sabio Salomón en sus Proverbios nos comparte la mejor definición de
lo que es el temor a Dios: “El temor de Jehová es aborrecer el mal…”
(Proverbios 8:13). En otro texto dice: “El temor de Jehová es el principio
de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia”
(Proverbios 9:10). En otras palabras, conocemos a Dios, sabemos acerca de su
carácter, de su naturaleza, de su voluntad. Si sabemos que nuestro Dios es Santo y
que ama la santidad, entonces, tener temor de Dios es apartarse de todo aquello
que Dios no aprueba y que sabemos bien que lo prohíbe.
 Si sabemos los mandamientos de Dios, entonces tener temor de Dios es guardar
con verdadero celo esos mandamientos, aunque vayan en contra de nuestra lógica.
 Un ejemplo: Hay señoritas y jóvenes cristianos que saben que no deben enrolarse
en un noviazgo con un inconverso. Saben que Dios lo prohíbe, pero su lógica
puede más y prevalece y se casan y a la postre sufren lo indecible.
 ¿Por qué hacen eso? Porque falta el temor de Dios en sus corazones.
 Usted tenga temor de Dios en todo tiempo, en toda decisión, en toda empresa.
 La promesa aquí es que nada falta a los que le temen. Así que jóvenes, señoritas,
no piensen que se les va a pasar el camión, que se van a quedar a vestir santos o a
forrar himnarios. Recuerden: Nada falta a los que temen a Dios.
4º BUSQUEMOS A DIOS (34:10).
 Este versículo dice: “Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los
que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien”.
 Usted decida buscar a Dios todos los días de su vida. No tendrán falta de ningún
bien todos los que buscan al Señor.
 Las personas que Dios ha utilizado de una manera poderosa son aquellas que han
buscado el rostro del Señor bajo cualquier circunstancia.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a hacer estas cuatro cosas: ame al Señor, confíe
en ÉL, tema a Dios y busque siempre su rostro y Dios le defenderá, le bendecirá, le
proveerá y le sobreabundará de bienes! ¡Haga la prueba! ¡Así sea! ¡Amén!
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