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                         VERÉ TU ROSTRO EN JUSTICIA     

 

Salmos 17:15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, Estaré 
satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 

 
Las satisfacciones humanas hallan resolución en respuestas pasajeras. 

El hombre natural no puede ver más allá de sus ojos, no puede sentir más allá 
de sus limitadas y engañosas vías sensoriales. Su plenitud es lograda cuando 
su ego le anuncia que ha obtenido lo que anhelaba. ¡Cuán pobre es este hombre! 
¡Qué mirada más corta! ¡De cuánta hermosura se pierde! 

 
Los ojos de David estaban puestos en lo alto, veía más allá de lo que el 

mundo podía mostrarle. Sabía que un día vería el rostro de nuestro amado Dios 
en justicia. Su satisfacción está en el futuro prometido, en ese resucitar que lo 
llevará a estar en los lugares celestiales de privilegio. 

 
Sabía el rey que la transformación será una realidad, que el espíritu 

vivificante será el medio que nos vitalice. La comunión con su Creador le permitía 
acceder a verdades espirituales maravillosas. Saber que la vida no termina con 
la muerte, sino que hay algo prometedor de parte de Dios hacía que David 
pudiera manifestar con gran gozo estos salmos. 

 
En este tiempo tenemos tal promesa arraigada en nuestro corazón que 

hace que los días de angustia y de amargura no sean nada a comparación de la 
tan hermosa revelación dada por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
       1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea 
manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. 

 
Nuestros ojos puestos en aquello que quizá no vemos, pero creemos, 

viéndolo como David, y sabiendo certeramente que todo sucederá como fue 
dicho. Es alentador saber que hay alfo más allá de ese horizonte lejano que 
nuestros ojos alcanzan a vislumbrar. No todo termina allí, Dios tiene algo grande 
y hermoso preparado para Sus hijos. ¡Yo lo creo, y lo espero! 

 
 

 


