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“SIN ARREPENTIMIENTOS”

Salmo 37:25-26
INTRODUCCIÓN: Debo confesar que he estado un poco
nostálgico últimamente.
Tengo cinco hijos; se me casó el último hace mas de año y otro se
mudado a vivir a USA y los demás aquí están conmigo en la ciudad.
He pasado muchas horas en las últimas semanas reflexionando
sobre mi vida y mis elecciones de vida.
He pensado cómo mis decisiones y elecciones se han desarrollado
con el tiempo.
He visto el efecto dominó que ha tenido en mi esposa e hijos.
He llegado a una conclusión simple pero profunda: No me
arrepiento.
Estoy agradecido por la vida que Dios me ha permitido vivir.
Estoy agradecido por mi esposa y por mis hijos y mis 8 nietos.
Estoy agradecido de que Dios nos haya traído a este lugar en
nuestra vida.
No me arrepiento...

I. DE EL CAMINO QUE HE TOMADO

A. MI CONVERSIÓN
1) Cuando acepté a Cristo.
2) A medida que fui creciendo,
a) Entendí que había dos caminos;
b) El camino de los impíos y uno para los justos.
3) Observe cuántas veces David se refirió a la distinción de
los justos (Sal.37:16); (Sal.37:21-39)
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4) NO ME ARREPIENTO de haber elegido el camino de los
Justos.
a) Me alegro de haber elegido el camino de los justos.
b) David comenzó el capítulo en el versículo 1 con una
fuerte advertencia de No envidiar a los malhechores.
(Salmos 37:1-2) “No te impacientes a causa de los
malignos, Ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad. 2 Porque como hierba serán pronto
cortados, Y como la hierba verde se secarán”.
5) Muchos jóvenes de hoy No pueden apartar los ojos del
mundo.
a) Ellos quieren lo que el mundo quiere.
b) Han comprado las mentiras de que los malhechores
de alguna manera tienen una vida mejor y siempre
ganan.
c) ¡NO tienen una vida mejor!
d) Tienen una vida miserable.
e) Y NUNCA ganan.
6) NO ME ARREPIENTO por elegir tomar el camino de la
rectitud.
No me arrepiento...

II. DE LA PRESENCIA EN LA QUE HE CONFIADO

A. ¡ÉL NUNCA ME HA ABANDONADO Y NUNCA LO HARÁ!
1) Le he fallado, pero Él nunca me ha fallado a mí.
2) Lo he decepcionado muchas veces, pero Él nunca me ha
decepcionado a mí.
3) Me he desviado de Él y de Sus preceptos, pero Él nunca
se ha apartado de mi lado.
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4) David dijo: “He sido joven, y ahora soy viejo; pero no he
visto justo desamparado…”
5) David había visto mucho “abandono” en su época.
a) Sus hermanos se enojaron con él y lo acusaron
falsamente cuando preguntó por Goliat.
b) Había sido víctima de los celos y la envidia del rey al
que amaba y ministraba.
c) Tuvo que evitar ser clavado a la pared por jabalinas
en dos ocasiones distintas.
d) Tuvo que despedirse de su querido amigo Jonatán y
nunca más pudo ver su rostro.
e) Su esposa Mical se burló de él por adorar a Dios y lo
despreció en su corazón.
f) Su propio hijo, Absalón trató de quitarle su reino, y
tuvo que huir para salvar su vida.
g) David había visto una cantidad de personas que lo
abandonaron, ¡pero Dios nunca lo había
abandonado! (Salmos 27:10) “Aunque mi padre y mi
madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá”.
h) (Salmos 94:14) “Porque no abandonará Jehová a su
pueblo, Ni desamparará su heredad”
i) He tenido muchas personas en mi vida que por una
razón u otra simplemente se fueron.
j) He tenido personas a las que amaba y respetaba para
descartarme como un pedazo de basura.
k) He tenido algunos que prometieron ser siempre mis
amigos para dejarme en la estacada sin una buena
razón.
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6) Pero hay Uno en quien me he apoyado que nunca me ha
fallado.
7) Hay Uno en quien pongo mi confianza que nunca me ha
abandonado.
8) Hay Uno a quien busqué en tiempos de necesidad que
nunca me ha abandonado.
9) Quiero dejar constancia esta noche y decir que NO ME
ARREPIENTO de la Presencia en la que he confiado.
(He.13:5) “...porque él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré”.
No me arrepiento:

III. DE LA PROVISIÓN QUE HE PROBADO (SALMOS 37:25)

“Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su
descendencia que mendigue pan”.
A. LA PROVISIÓN DE PAN
1) David estaba testificando de varias cosas en este versículo,
pero una es inconfundible.
2) David estaba testificando del hecho de que el pueblo de
Dios tiene el gozo de ser recipientes del pan de Dios.
a) No se equivoquen: Los malvados también comen pan.
b) El diablo alimenta a sus hijos con pan, pero es un tipo
diferente de pan. (Proverbios 4:14, 17) “No entres por
la vereda de los impíos, Ni vayas por el camino de los
malos”. 17 Porque comen pan de maldad, y beben
vino de robos”
c) El testimonio de David es simple: No me arrepiento
de lo que ha provisto mi Padre Celestial.
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3) David mencionó varias de las provisiones de Dios en estos
versículos:
a) La Provisión de Pan (V.25)
b) La Provisión de la Misericordia (V.26) “En todo tiempo
tiene misericordia...”
No me arrepiento...

IV. DE LA POSTERIDAD QUE HE FORMADO

A. DOS VECES DAVID MENCIONÓ A SUS HIJOS (SIMIENTE).
1) La primera vez fue en el versículo 25 y el PAN de la
Simiente.
2) La segunda vez fue en el versículo 26 y la BENDICIÓN
3) No se equivoque: Elegir servir a Dios es una decisión
generacional.
4) Las personas que van al mundo y van tras el pecado están
acumulando la baraja en contra de sus propios hijos.
5) Note lo que dice la Palabra de Dios acerca de la simiente
de los impíos: (Salmos 37:28) “Porque Jehová ama la
rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán
guardados; Mas la descendencia de los impíos será
destruida”. (Proverbios 11:21) “Tarde o temprano, el malo
será castigado; Mas la descendencia de los justos será
librada”.
6) ¡Quiero dejar constancia esta noche diciendo que NO ME
ARREPIENTO de haber educado a mis hijos en los viejos
caminos!
a) NO ME ARREPIENTO de enseñar a mis hijos a desear
el pan de Dios.
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b) NO ME ARREPIENTO por exponerlos a la predicación
y enseñanza de la Palabra de Dios.
c) NO ME ARREPIENTO por haberlos educado en la
religión antiguamente.
d) NO ME ARREPIENTO por entrenarlos para obedecer y
respetar la autoridad.
e) NO ME ARREPIENTO por instruirles a seguir a Dios y
No a las cosas del mundo.
f) NO ME ARREPIENTO por advertirles que se
mantengan puros y se casen vírgenes.
g) NO ME ARREPIENTO por disciplinarlos, castigarlos y
protegerlos.
h) NO ME ARREPIENTO por asegurarme de que siguieran
mis reglas mientras vivieran en mi casa.
i) NO ME ARREPIENTO por ser el líder espiritual y
señalarlos hacia Dios desde el día en que nacieron.
CONCLUSIÓN: He llegado a una conclusión simple pero profunda:
No me arrepiento.
Estoy agradecido por la vida que Dios me ha permitido vivir.
Estoy agradecido por mi esposa y por mis hijos y mis 8 nietos.
Estoy agradecido de que Dios nos haya traído a este lugar en
nuestra vida.
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