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ara los navegantes de la antigüedad el cielo se ofrecía como el único medio para 
guiar su camino, no tenían brújulas ni los sofisticados radares que existen hoy día, 
sólo las estrellas los guiaban. Entre los marinos, esta manera de seguir el rumbo se 

conocía como “guardar las estrellas”. Guardar las estrellas era ser guiados por ellas, 
mover su barco en la dirección que el firmamento les indicaba. Ellos tenían la plena 
seguridad que no había fallas en el cielo, las estrellas estaban allí cada noche, fieles en 
el lugar donde Dios las colocó. Era el medio mas seguro y confiable para dirigirse a buen 
puerto. 
 
Esto es revelador cuando consideramos pasajes de  Escritura como el que sigue: 

 
Salmos 119:2: 
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
Y con todo el corazón le buscan. 

 
 

GUIADOS POR LA PALABRAGUIADOS POR LA PALABRAGUIADOS POR LA PALABRAGUIADOS POR LA PALABRA    
 
El tema del Salmo 119 es la Palabra de Dios y el hombre en su relación con ella. La 
Palabra está presente en cada uno de los ciento setenta y seis versículos del Salmo. 
Treinta de ellos hablan de “guardar” la Palabra.  
 

Cada uno de Cada uno de Cada uno de Cada uno de loslosloslos176 versículos del Salmo 119 176 versículos del Salmo 119 176 versículos del Salmo 119 176 versículos del Salmo 119 (no sólo de estos (no sólo de estos (no sólo de estos (no sólo de estos 
treinta sino todos en el treinta sino todos en el treinta sino todos en el treinta sino todos en el Salmo) nos dará una clave para guardar Salmo) nos dará una clave para guardar Salmo) nos dará una clave para guardar Salmo) nos dará una clave para guardar 

nuestronuestronuestronuestro    corazón. corazón. corazón. corazón.         
 
La bienaventuranza del versículo 2 es para aquellos que no sólo conocen la Palabra de 
Dios, sino que especialmente (y este es el énfasis de guardar) son guiados por ella.  

 
El concepto de guardar como simplemente tener en la intimidad de los pensamientos no 
es suficiente. Podemos decir que “guardamos la Palabra” cuando nuestra vida se mueve 
en base a desiciones fundadas en lo que Dios y Su hijo Jesucristo nos dicen.  

 
El dilema del hombre, incluso el cristiano, es si va a seguir su propio camino o va a 
humillarse delante de Dios para recibir Su consejo como superior. Este dilema cesaría si 
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los hombres se dieran cuenta de su absoluta incapacidad para dirigir sus vidas por si 
mismos.  
Jeremías comprendió esta verdad y su camino fue el camino de Dios, aún en medio de 
gran apostasía. 

 
Jeremías 10:23: 
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.  

 
Los hombres no pueden llegar a buen puerto cuando son guiados por la cultura del 
momento. La de hoy no es la misma de ayer, ni será la misma mañana, es fluctuante y 
caprichosa, se acomoda de acuedo a los intereses egoístas de los hombres  y por lo 
general hace a Dios a un lado. Tal es el caso de la cultura posmoderna en la cual hoy nos 
movemos, donde el hombre no sólo ha hecho a Dios a un lado, sino que poniéndose en 
lugar de Dios, ha “creado” su propio firmamento de luces artificiales, y pretende guiarse 
por él. El hombre ha perdido su rumbo fijando su vista en las cosas de la tierra en lugar 
de alzar sus ojos al cielo.  

 

Hoy como en todos los tiempos, Hoy como en todos los tiempos, Hoy como en todos los tiempos, Hoy como en todos los tiempos, Dios nos pide que nuestra prioridad Dios nos pide que nuestra prioridad Dios nos pide que nuestra prioridad Dios nos pide que nuestra prioridad 
en la vida sea Él. en la vida sea Él. en la vida sea Él. en la vida sea Él.     

¿En qué consiste la vida del cristiano?¿En qué consiste la vida del cristiano?¿En qué consiste la vida del cristiano?¿En qué consiste la vida del cristiano?    
En poner a Dios primero en su vida.En poner a Dios primero en su vida.En poner a Dios primero en su vida.En poner a Dios primero en su vida.    

¿Cómo lograr mantener a Dios primero en medio de tanta oscuridad?¿Cómo lograr mantener a Dios primero en medio de tanta oscuridad?¿Cómo lograr mantener a Dios primero en medio de tanta oscuridad?¿Cómo lograr mantener a Dios primero en medio de tanta oscuridad?    
Guardando el corazón.Guardando el corazón.Guardando el corazón.Guardando el corazón.    

 
Debemos ser claros al decir que una pequeña porción de nuestro corazón dedicada a Dios  
no alcanza,  pues todo el resto será gobernado por la deriva cultural y eventualmente aún 
esa pequeña parte se perderá. “Bienaventurados los que... con todo el corazón le 
buscan”.  
 
 

LA JUVENTUDLA JUVENTUDLA JUVENTUDLA JUVENTUD    
 

Salmos 119:9: 
¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 

 
Uno de los sectores más buscados por la cultura posmoderna es la juventud. Hoy todos 
quieren ser jóvenes, las puertas se abren para ellos y la ancianidad es considerada un 
defecto o una enfermedad.  

 
Que interesante que en la cultura oriental la juventud no era considerada virtuosa, ellos 
sólo podían expresarse por medio de preguntas, ya que no podían hablar expresando sus 
ideas abiertamente ante los mayores y ancianos, quienes eran el foco de atención por su 
sabiduría y experiencia. La ancianidad era considerada en sí misma una virtud. Esto 
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explica porqué Jesús cuando era niño estaba en el templo “sentado en medio de los 
doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles” (Lucas 2:46). También se percibe en las 
palabras que Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu 
juventud... “. 

 
Las culturas varían de acuerdo a tiempo y lugar. En todo caso,  el día y lugar en que 
vivimos ha “endiosado” a la juventud y la ha hecho uno de sus principales focos adonde 
dirigir su premisa falsa del “vale todo”. Los jóvenes son empujados al abismo desde 
temprano por todos los medios imaginables haciéndoles creer que pueden llevarse el 
mundo por delante por el sólo hecho de ser jóvenes, su ego fácilmente manipulable es 
alimentado a diario con el sólo fin de que crean que son “dios” en la tierra. No somos tan 
ingenuos como para pensar que la cultura postmoderna ha llegado por casualidad. Ha 
llegado por medio de un trabajo de sembrar durante años y años en el corazón de 
aquellos jóvenes que han llegado a ser los hombres de hoy.   
 

Dios está llamando a los jóvenes de nuestro tiempo diciéndoles: Dios está llamando a los jóvenes de nuestro tiempo diciéndoles: Dios está llamando a los jóvenes de nuestro tiempo diciéndoles: Dios está llamando a los jóvenes de nuestro tiempo diciéndoles: 
Jóven ¿Adónde estás mirando? Mírame a Mi, Yo seré tu guía y con mi Jóven ¿Adónde estás mirando? Mírame a Mi, Yo seré tu guía y con mi Jóven ¿Adónde estás mirando? Mírame a Mi, Yo seré tu guía y con mi Jóven ¿Adónde estás mirando? Mírame a Mi, Yo seré tu guía y con mi 

Palabra limpiarás tu camino.  Palabra limpiarás tu camino.  Palabra limpiarás tu camino.  Palabra limpiarás tu camino.      
 
La Palabra de Dios es para todos en todo tiempo. La juventud no es un pretexto para vivir 
necia y pecaminosamente, eso es lo que al diablo le gustaría hacernos creer. La juventud 
es el tiempo de limpiar el camino, de establecer a Dios primero en el corazón y caminar 
con el Señor Jesucristo. Es el tiempo donde muchas pasiones se hacen presentes y deben 
ser moderadas y canalizadas para la gloria de Dios aceptando Su guía como la autoridad 
superior. Nada que valga la pena tener perderá el jóven que guarde la Palabra. 

 
Nuestros jóvenes en la Iglesia pueden ser un ejemplo de lo que Dios obra en el corazón de 
aquellos que lo pongan primero. Ellos son llamados a ser un ejemplo de pureza de 
pensamientos y acciones para sus pares que no conocen otro camino que el que el mundo 
les ha fijado sin preguntarles si lo querían tomar. Probablemente algunos se burlarán, 
totalmente cegados por la cultura, pero en el final, la Palabra permanecerá y la cultura 
dejará de ser. 
 
 

HUMILLADOS ANTE DIOSHUMILLADOS ANTE DIOSHUMILLADOS ANTE DIOSHUMILLADOS ANTE DIOS    
 
El versículo 67 del mismo Salmo nos ofrece otra lección de sabiduría: 
 

Salmos 119:67 
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; 
Mas ahora guardo tu palabra. 

 
El salmista nos habla de un antes y un después. El antes era gobernado por la soberbia, la 
cual lo hizo andar extraviado. Lo mas paradójico es que el soberbio dice: “Yo sé, yo no 
necesito de Dios ni de nadie, el único capaz de dirigir mi destino soy yo mismo”, y todo lo 
que logra es andar desacarriado. ¿Qué significa andar descarriado? Es andar por la vida 
como una oveja sin pastor, presa de todos los peligros del campo.  
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El que anda descarriado sufre en su corazón y pierde el propósito de la vida, piensa que 
va por buen camino y da vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte, y en cada vuelta 
cosecha mas confusión.  

 
Pero este hombre se detuvo, hizo un alto en su camino y tomó conciencia de su situación, 
entonces humilló su corazón ante Dios y comenzó a ponerlo primero en su vida. Él 
comenzó a caminar detrás de Dios en lugar de echar a Dios a sus espaldas, le dio lugar a 
la Palabra de Dios como su guía  y descubrió lo que dice el versículo siguiente: 

 

Salmos 119:68a: 
Bueno eres tú, y bienhechor 

 
Cuando guardó la Palabra encontró al Dios bueno y bienhechor, Aquél que colma de 
beneficios a quienes lo colocan primero en sus vidas. La Palabra de Dios nos conduce a 
Dios y a todo lo bueno que tiene para darnos. El hombre en sí mismo carece de sabiduría, 
él debe buscar la sabiduría en la Palabra de Dios. 

 
Veamos para finalizar, dos aspectos donde la cultura enfrenta a la Palabra, y donde los 
seguidores del Señor Jesucristo debemos estar agudos para trazar la línea entre la 
propuesta cultural y el mensaje de la Biblia. 
 

La cultura tieneLa cultura tieneLa cultura tieneLa cultura tiene    la particularidad de hacerse transparente a los ojos la particularidad de hacerse transparente a los ojos la particularidad de hacerse transparente a los ojos la particularidad de hacerse transparente a los ojos 
de quienes se mueven en ella, llega a ser algo tan de quienes se mueven en ella, llega a ser algo tan de quienes se mueven en ella, llega a ser algo tan de quienes se mueven en ella, llega a ser algo tan “normal” que ya nadie “normal” que ya nadie “normal” que ya nadie “normal” que ya nadie 

cuestiona su veracidad.  cuestiona su veracidad.  cuestiona su veracidad.  cuestiona su veracidad.      
 
Cultura no es sinónimo de pecado, no siempre es mala, pero si no somos capaces de 
pararnos y observarla, ella nos tendrá cautivos sin que nos demos cuenta. Cuando 
podemos observar lo que sucede a nuestro alrrededor y en nuesras vidas, ya en ese 
momento, tenemos la posibilidad de elegir el camino que vamos a seguir y ser 
responsables por él. 

 
Nuestra invitación hoy, es a tomar un momento para reflexionar en estos dos aspectos y 
ver quien lidera nuestras acciones, ¿Dios o la cultura? Si usted descubre que es la cultura 
la que está primando, humille su corazón ante Dios y guarde Su Palabra, pues decubrirá a 
un Dios bueno y bienhechor obrando en su vida. 

 
Veamos el primero: 
 
 

TRABAJAR DE CORAZÓNTRABAJAR DE CORAZÓNTRABAJAR DE CORAZÓNTRABAJAR DE CORAZÓN    
 

Colosenses 3:22-25 
22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, 
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 
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23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; 
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 
hiciere, porque no hay acepción de personas. 

 
Si bien hoy no hay siervos esclavos como en la época en que este pasaje se escribió, el 
mensaje se dirige a todos aquellos que trabajan. Todos trabajamos para alguien, ya sea 
para nuestro empleador si lo hacemos en relación de dependencia o para nuestros 
clientes si nos desempeñamos de manera independiente. En cualquiera de los casos servir 
al ojo es pura falsedad, es buscar que el hombre para el cual trabajamos vea algo que en 
realidad no es. Es aparentar que damos un buen servicio cuando en realidad  no lo 
hacemos. Si el empleado trabaja bien cuando el jefe lo está observando y de no ser así es 
decuidado y holgazán, está demostrando que sabe trabajar bien pero no quiere hacerlo. 
Además está literalmente robando el dinero que cobra.  
La cultura dice “no trabajes, no te esfuerces, ¡por lo que te pagan!”  Esto está en directa 
oposición a trabajar de corazón como para el Señor y no para los hombres. Las personas 
que tiene ese tipo de actitud nunca prosperan. 
Si su jefe no reconoce su trabajo, el Señor si lo hace, y en definitiva eso es lo que cuenta.  

 

Si nadie trSi nadie trSi nadie trSi nadie trabaja a su alrededor, no importa, usted hágalo, porque abaja a su alrededor, no importa, usted hágalo, porque abaja a su alrededor, no importa, usted hágalo, porque abaja a su alrededor, no importa, usted hágalo, porque 
sabe que tiene un Señor que lo recompensará. sabe que tiene un Señor que lo recompensará. sabe que tiene un Señor que lo recompensará. sabe que tiene un Señor que lo recompensará.     

 
Ya sea que su jefe esté o no presente el Señor siempre lo está, él lo está viendo en todo 
momento, y en primera instancia es a él a quien sirve. 

 
No importa si usted es el creyente más nuevo en la Iglesia o si hace veinte años que 
conoce la Palabra, si es ama de casa o gerente, si es ministro cristiano o no lo es, no hay 
acepción de personas para con Dios, la injusticia es injusticia, no importa quien la haga.  

 
Cada vez que hacemos lo contrario  a lo que la Palabra enseña, eso es injusticia. 

 
 

HONRAR A DIOS CON TUS BIENESHONRAR A DIOS CON TUS BIENESHONRAR A DIOS CON TUS BIENESHONRAR A DIOS CON TUS BIENES    
 
El segundo aspecto que consideraremos para su reflexión trata con el principio del dar. El 
tema de las ofrendas es mucho más espiritual e importante de lo que la mayoría de la 
gente piensa. Es mucho más que tomar algunos billetes y dárselos a una Iglesia. Dar tiene 
que ver con la prioridad del corazón e influye en todo aspecto de la vida del hombre, 
tanto la  presente como la venidera. 

 
Proverbios 3:9: 
Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 

 

¿Está usted honrando a Dios con sus bienes o simplemente ha decidido ignorar lo que Dios 
dice? ¿Encuentra usted más razonable la cultura de escasez que nos rodea que el 
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mandamiento de Dios? Los bienes que tengamos, pocos o muchos, nos los ha dado Dios, es 
por esta razón que el quiere las primicias y no lo que nos sobra. Si Dios es primero, es 
primero en todo. Él quiere ser el número uno en nuestras vidas por nuestro propio 
beneficio, para que reconozcamnos de una vez por todas que Él es nuestra suficiencia y 
que es Dios bueno y bienhechor, tal como nos revela el próximo versículo: 

 
Versículo 10: 
Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto. 

 
Nunca el dar empobrece al dador. El mundo nos enseña a tener, a retener, e incluso a 
quitar. Dios nos enseña a dar, para que no seamos como aquél sembrador que se comió la 
semilla y luego lloró porque no tenía  nada que sembrar. 

 
El mismo mensaje de Proverbios, con la misma secuencia, nos es dado en la epístola a los 
Corintios: 

 
2 Corintios 9:7,10 
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los 
frutos de vuestra justicia, 

 

Ofrendar es una acción justa sobre la base de la cual Dios aumenará Ofrendar es una acción justa sobre la base de la cual Dios aumenará Ofrendar es una acción justa sobre la base de la cual Dios aumenará Ofrendar es una acción justa sobre la base de la cual Dios aumenará 
los futos de dicha justicia. los futos de dicha justicia. los futos de dicha justicia. los futos de dicha justicia.     

 
La semilla se siembra y el pan se come. Cuando la semilla se siembra produce el trigo que 
si es elaborado por el trabajo del hombre  se convierte en pan que lo alimenta. Note que 
no produce pan, produce la materia prima para que el hombre también utilice su 
capacidad de administrar laboriosamente lo que Dios le da.  Pero el hombre a menudo se 
come la semilla, usa todo para si mismo y le da la espalda al dador.  
El labrador siembra con alegría y con la esperanza de recibir fruto, no se lamenta por 
“perder” la semilla, él la da y sin que sepa como se convierte en trigo, y ahora tiene, 
además del alimento, mucha mas semilla para sembrar. 

 
Trabajar de corazón como para el Señor y dar con alegría traerá frutos de justicia. 
Trabajar para el ojo y cerrar el corazón al dar es lisa y llanamente injusticia.  No es justo 
a los ojos de Dios que el hombre robe al hombre en el trabajo, ni tampoco es justo que 
no de nada para la obra de Dios. 

 
Así como los navegantes de la antigüedad “guardaban las estrellas” con la seguridad de 
que ellas los guiaban a buen puerto, nosotros guardamos la Palabra de Dios, y la tomamos 
como guía de nuestros motivos y acciones, sabiendo que nos conduce a todo lo bueno que 
Dios tiene para darnos.  
Si tenemos la convicción de que esta misma noche las estrellas estarán allí mismo donde 
Dios las colocó, tengamos aún mayor convicción en las Escrituras, pues los cielos y la 

tierra pasarán pero la Palabra no pasará jamás   � 
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