
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 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: “La Bondad de Dios Hacia Sus Hijos”

Se enfocará en: Salmo 68:19

¿Conoces la bondad de Dios para Sus hijos ?

“La Bondad de Dios Hacia Sus Hijos”
Salmo 68:19

He estado trabajando en un estudio que llamo, “Jesús en los Libros de la Biblia” donde
identificamos a nuestro Señor a lo largo de toda la Escritura. La semana pasada, mientras
estudiaba los Salmos , dos Salmos en particular de los 150 Salmos en total, esto me dejó sin
aliento;

¿Estás listo para escuchar cuáles eran?
● 1-Salmo 68:19 Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga,

el Dios que es nuestra salvación. (Selah)

“¡Bendito sea el Señor, Que cada día nos colma de beneficios, El Dios de nuestra
salvación!”

● 2-Salmo 72:18 Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel,
el único que hace maravillas.

“¡Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, que sólo hace maravillas!”

Me asombraron esas dos afirmaciones de la bondad de Dios para con sus hijos ya que el salmista
escribió que Dios nos colma diariamente de beneficios y solo hace maravillas. Empecé a pensar
en todas mis quejas y lloriqueos sobre lo injustas que son las cosas y me di cuenta de que nunca
le había dicho a Dios que era injusto de su parte “cargarme diariamente de beneficios”.

No recuerdo haberme quejado nunca de que Él “sólo hace maravillas”. ¿Cómo se atreve a
bendecirme sin preguntarme, o al menos consultarme?



Ni siquiera estoy seguro de que sea legal cargarme con todos Sus benditos beneficios
diariamente.
¿Y qué es eso de hacer sólo “cosas maravillosas”?

¡Eso no puede ser correcto!

Oh queridos, estas preguntas son sarcásticas, por supuesto, pero en realidad, estas maneras de
hacer preguntas deben generar una actitud de gratitud hacia nuestro Dios, que siempre es bueno
con nosotros; no sólo cuando lo reconocemos.

Estos versículos me hacen decir simplemente “Gracias” porque Él nos colma diariamente de
beneficios y solo hace cosas maravillosas.

Este ha sido el 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.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

