No guardan mis palabras
Basado en: Salmo 119:158; Amós 6:1 y 5-6;
Nehemías 4:8,9 y 13; 2 Corintios 6:14-18

Versículo clave: Salmo 119:158

VERSICULO CLAVE: “Veía a los prevaricadores, y me disgustaba,
porque no guardaban tus palabras”. Salmo 119:158
Veía a los prevaricadores, y me disgustaba, Porque no guardaban tus
palabras”, escribió el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en el
Salmo 119:158. El rey David era un hombre celoso por las cosas de Dios; y su
espíritu se lamentaba, sufría por la conducta pecaminosa de los hombres, que
insultaban a Dios con su comportamiento, no guardaban Su Palabra ¡A PESAR DE
QUE LES HABÍA DADO TANTA PROTECCIÓN! David amaba lo que Dios amaba y
aborrecía lo que Dios aborrecía.
Otro hombre y profeta de Dios es Amós, quién también se duele y se lamenta
por el pueblo de Dios que estaba totalmente descarriado, sin freno, viviendo como
viven aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Dios vivo: JEHOVÁ DE
LOS EJÉRCITOS.
En Amós 6:1 y 5-6, vemos a ese pueblo escogido de Dios que se la pasaba
en reposo, tocando y oyendo música muy placentera para su alma, aunque su
espíritu estaba seco.
Bebían el vino del egoísmo, y no se dolían de lo que pasaba a su alrededor;
no les importaba lo que le sucediera a otras personas. ¿No será lo mismo que está
pasando en nuestros días? Meditemos en esto.
Otro varón de Dios que sufrió tremendamente cuando vio la maldad que se
había infiltrado en el pueblo de Dios, fue Nehemías, a quién Dios usó para restaurar
a Israel después de la cautividad.
Nehemías, que significa: “Dios consuela”, tenía una comunión tal con el
Señor, que su espíritu pudo percibir que los enemigos de Jehová iban a atacar a Su
pueblo, tratando de impedirles que se llevara a cabo la restauración de las
bendiciones de Dios, por lo que inmediatamente ordenó que se hiciera un clamor en
oración delante del Dios Todopoderoso, para pedir Su protección
(Nehemías 4:8-9).
Isaías 62:6-7 dice: “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día
y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le
deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra”.
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Es a través de la oración y la obediencia a la Palabra de Dios que Él mueve Su
poder y pelea la batalla por nosotros, Sus hijos. Nehemías lo sabía perfectamente
bien, y animó al pueblo a confiar en la misericordia de Dios y a luchar por sus
familias.
Eso es lo que realmente un hombre de Dios, un sacerdote verdadero hace:
PELEA POR SU FAMILIA EN ORACIÓN, SE PONE EN LA PUERTA ESPIRITUAL
DE SU CASA Y NO PERMITE QUE EL ENEMIGO ENTRE A DESTRUIR SU
HERENCIA: SUS HIJOS (Salmo 127:3).
En el capítulo 13 de Nehemías, se empieza diciendo que se leyó el libro de
Moisés, donde se dieron cuenta que LOS AMONITAS Y MOABITAS, NO DEBÍAN
ENTRAR JAMÁS EN LA CONGREGACIÓN DE DIOS. Inmediatamente Nehemías
tomó cartas en el asunto: Separó la luz de las tinieblas.
Desde Génesis 1, DIOS SEPARÓ LA LUZ DE LAS TINIEBLAS. Y cuando le
dictó a Moisés Sus mandamientos, el Señor dejó bien claro que no debía mezclarse
Su pueblo con otros pueblos idólatras. En el Nuevo Testamento en la Segunda Carta
a los Corintios 6:14-18, marca claramente que no hay ninguna comunión de la luz
con las tinieblas. Dios siempre ha querido un pueblo santo, un pueblo apartado; un
pueblo de su exclusiva posesión.
Siguiendo con Nehemías 13, del versículo 4 al 9 narra que el sacerdote
Eliasib, había emparentado con el amonita Tobías, nombre que significa
“prosperidad, placer, buena vida” ; y no sólo eso, sino que le hizo una cámara, en la
cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano,
del vino y del aceite. Este impío sacerdote Eliasib, cuyo nombre en hebreo, sugiere
la idea de “restaurar mediante cualquier alianza”; le dio más importancia a ese
siervo amonita que a las cosas sagradas de Dios.
Dice Nehemías (versículo 6), que cuando esto sucedió él no estaba en
Jerusalén, ¡De haber estado, no lo hubiera permitido! Dice que le dolió en gran
manera y usó su autoridad por el honor de Dios y expulsó a Tobías, sin temor al
resentimiento del sumo sacerdote Eliasib; porque ES NECESARIO OBEDECER A
DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES, (Hechos 5:29).
Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo en el templo de Jerusalén, echó fuera
a todos los cambistas y volcó las mesas, al sentir el celo de Dios en Su corazón,
pues HABÍAN HECHO DE LA CASA DEL SEÑOR, UNA CUEVA DE LADRONES.
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¡Oh cuánto se necesita en estos tiempos ese celo de Dios en aquellos que
nos decimos cristianos! ¡Qué no permitamos el pecado en nuestro corazón, si es
que realmente somos el templo del único Dios Vivo!
El rey David, el profeta Amós y Nehemías, veían y sentían de la misma forma
que Dios veía y sentía la maldad mortífera que invadía a Su pueblo, lo que les
impedía el verdadero crecimiento espiritual y la verdadera adoración al único Dios.
En el Nuevo Testamento aparece también un hombre con el mismo espíritu
de Nehemías, Amós y el rey David: El apóstol Pablo. Él también sintió aflicción por el
pueblo de Dios que se estaba descarriando al oír falsas doctrinas
(Filipenses 3:18-19).
PABLO LE ADVERTÍA AL PUEBLO DEL SEÑOR, CON LLANTO, QUE
TUVIERAN CUIDADO DE ESOS HOMBRES QUE ERAN ENEMIGOS DE LA CRUZ
DE CRISTO. Gente que se dice cristiano, que tienen nombre de qué viven, pero
están muertos.
Son como Tobías, el amonita, que su nombre significa placer, comodidad,
prosperidad, buena vida, solo piensan en lo terrenal; y arrastran tras de sí a los
discípulos y no se diga a aquellos que no conocen la Palabra de Dios, van como
bueyes al matadero buscando donde no deben buscar (Proverbios 7:22).
¡Oh que Dios ponga en ti y en mí, Su mismo sentir que puso en el rey
David, en el profeta Amós, en Nehemías y en el apóstol Pablo! Que haya
un gemir en nosotros al ver como el pueblo de Dios está apostatando de la
verdadera fe y esta yéndose al precipicio, sin que se percate, sin que
entienda que la boca del infierno se está ensanchando cada vez más.
La Palabra de Dios se está cumpliendo, porque Dios no miente y nos advierte
a través del apóstol Pablo en 1ª.Timoteo 4: 1 que en los últimos tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios.
Cuántos hombres y mujeres se han auto nombrado ministros de Dios y están
haciendo mercadería de aquellos cristianos que se están dejando seducir por el
espectáculo y la música que le agrada al alma, pero eso sí, usan un par de
versículos de la Biblia sólo para decir que son reuniones cristianas, pues la mayor
parte del mensaje omite por completo la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
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aborrecen la Palabra de Dios, les es cosa vergonzosa, no la aman como dice
Jeremías 6:10.
Y allí están las multitudes llevando el fruto de su trabajo porque les dicen que
Dios les va a multiplicar al mil por uno, y pues claro, manipulados con promesas y
motivaciones falsas, corren a dejar su dinero los incautos.
También Mateo 24:11-12 dice: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y
engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará”. Cuanta gente ya no quiere escuchar el mensaje puro del evangelio,
porque se ha sentido defraudada por esos falsos profetas de almohadilla, que sólo
hablan de bendiciones y de prosperidad, pero ninguno exhorta como el profeta
Natán al rey David.
Todo parece indicar que en aquel tiempo sí había pecado en el pueblo de Dios
a diferencia de estos tiempos en que sólo se escuchan halagos y bendiciones y
grandes promesas de prosperidad. ¿Qué pensará Dios de todo esto?
“Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos: desolaos en gran manera, dijo
Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo; me dejaron a mí, fuente de agua
viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua”. Jeremías
2:12-13
¡SEÑOR AYUDAMOS A CONTENER NUESTROS PIES DE TODO MAL
CAMINO PARA GUARDAR TU PALABRA! Salmo 119:101
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