Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: “El Arte de Quejarse”
Se enfocará en 1 Samuel 20: 1-23

¿ Te quejas delante del Señor ?
1 Samuel 20: 1-23
“El Arte de Quejarse”
Creo que el mayor obstáculo que enfrentamos para vivir la vida cristiana con gozo son las dudas.
Verás, no tenemos ningún problema con el gozo mientras Dios continúe bendiciendonos más allá
de nuestras expectativas. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre salen según nuestros
planes y es entonces cuando empezamos a dudar.
Encuentro que las dudas suelen ser de naturaleza acumulativa, ya que se necesita más de una
mala dirección en las experiencias de nuestra vida antes de que nos desquiciemos en nuestra fe.
Podemos comenzar confiando, pero si las cosas continúan aumentando en contra de lo que
creemos que es el plan de Dios para nosotros, podemos caer en la incredulidad.
¿Así que, qué hacemos? Bueno, no sé lo que haces, pero suelo encontrar a mi amigo más
cercano y hago lo que me resulta muy natural: ¡“QUEJARME”! Soy un quejoso de clase
mundial y si hubiera un evento olímpico en quejarme, estoy bastante seguro de que terminaría
con medallas.
Si usted es un quejoso como yo, puede que lo consuele saber que David, un “hombre conforme
al corazón de Dios”, se parecía mucho a nosotros.
En 1 Samuel capítulo 20, David se quejó a su mejor amigo Jonathan, pero la verdad es que
debería haber hecho sus quejas como lo había hecho en el capítulo 19 en un servicio de culto a su
mejor amigo el Señor.
Incluso con eso dicho, Jonatán hace tres cosas que el Señor hace por nosotros cuando
venimos a Él quejándonos:
1 Samuel 20:Vs. 1-10 Él escucha nuestras quejas: En 1 Samuel 20:1-4 nos dice: Entonces
David huyó de Naiot en Ramá, vino ante Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi
maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le respondió: De
ninguna manera; no morirás. He aquí, mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña,
sin revelármela. ¿Por qué, pues, me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David
volvió a jurar, diciendo: Tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha dicho:
«Que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca». Pero ciertamente, vive el Señor y vive
tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte.Entonces Jonatán dijo a David: Lo que
tú digas, haré por ti.

Amigos, qué consuelo es darnos cuenta de que el Señor es lo suficientemente grande como
para manejar nuestras dudas sobre Su amor.
A. Vs. 11-17 Él nos asegura su amor y sus planes para con nosotros: En 1 Samuel 20:11-14 nos
dice: Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y ambos salieron al campo. Entonces
Jonatán dijo a David: El Señor, Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi
padre como a esta hora mañana, o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David,
¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber ? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga
el Señor a Jonatán y aun le añada si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Y
que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la
misericordia del Señor, para que no muera?
El Señor nos llevará a Su palabra y nos mostrará Su gran amor y el hecho de que Él tiene
maravillosos planes para nosotros.
B. Vs. 18-23 Él nos recuerda que los "obstáculos en el camino" no destruyen a Su destino;
nos corrigen HACIA Su destino. En 1 Samuel 20:18-21 nos dice:
Entonces Jonatán le dijo: Mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento
estará vacío. Cuando hayas estado ausente tres días, descenderás aprisa y vendrás al lugar
donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Ezel. Yo
tiraré tres saetas hacia un lado, como tirando al blanco. Y he aquí, enviaré al muchacho,
diciendo: «Ve, busca las saetas». Si digo claramente al muchacho: «He aquí, las saetas están
más acá de ti, tómalas», entonces ven porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el
Señor.
No hay nada que tú y yo enfrentemos que pueda separarnos del amor de Dios, como escribió
Pablo en Romanos 8:39 “ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.
De hecho, solo servirán para acercarnos más a Él.
Este ha sido Pastor Dale,
¡Bendiciones!
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

