
LIBRARSE PARA LIBRAR 

 

Texto clave: Sal 119: 5, 6 

 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos! Entonces no 

sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus mandamientos.  

INTRODUCCIÓN 

Cuando el tema es servir a Dios, a veces nos vemos en falta. Es como que 

contemplar y admirar a un cuadro pintado, pero verse distante de tal realidad. 

Vemos tanta gente logrando buenos resultados sirviendo al Señor, y eso 

aumenta aún más nuestra crisis. Pablo menciona en Romanos 7:15, que había 

una lucha dentro de sí, entre el querer y el no querer. Más tarde, este mismo 

Pablo expresa su victoria declarando que ya no era él quien vivía, sino que Cristo 

vivía en él.  

¿Será que el mejor camino sería desistir de todo?  

En este texto del salmo 119, la meta del salmista consistía en no ser 

avergonzado. Infelizmente, nuestra desastrosa vergüenza hará que Dios 

también se avergüence de nosotros.  

DESARROLLO: 

Gracias a Dios por su palabra. Ella mismo se encarga de sacar nuestras dudas 

y sacarnos adelante. De acuerdo con el texto, vamos a ver qué proceso tenemos 

que seguir.  

¿Qué hacer para no ser avergonzado? 

1- Deseo de cambios. 

Todo comienza por un profundo deseo de cambios. La palabra usada por 

el autor es Ojalá. Este termino significa un profundo deseo que algo 

suceda. Algo hay que brotar aquí dentro de nosotros. Si eso no acontece, 

seremos siempre avergonzados ambulantes, conformados al molde de la 

escasez de vida.  

 

2- Librarse del cansancio. 

Está comprobado  pela psicología, que una persona cansada no está apta 

para tomar decisiones. El pueblo de Israel fue duramente castigado en 

Egipto, por eso Dios llama a Moisés para decidir por ellos. Conociendo 

Dios nuestra estructura y debilidades físicas, él actúa con caballerismo. 

Jesús te conoce y sabe que no tienes condiciones de decidir nada. Por 

eso él te dice;  

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; Mateo 11: 28,29  



Romanos 6: 17  

 Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen 

de todo corazón la enseñanza que les hemos dado.  

3- Decisión 

Ahora estamos libres para decidir. Podemos escuchar claramente la voz 

de nuestro Señor y salvador Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las 

conozco y ellas me siguen Juan 10:27. Estamos convencidos de donde 

estamos y adonde queremos llegar. Entre tantas fuerzas que me eran 

contrarias, he decidido alcanzar mi meta.  

I corintios 2:6 dice que tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos su 

inteligencia. El salmista del salmo 119 no estaba en la ignorancia, no 

estaba cegado por el príncipe de este siglo. Él lo tenía todo claro para 

decidirse.  

 

4- Poner en orden nuestros caminos. 

Proverbios 24:6 Fíjate en el sendero de tus pies, y tus caminos serán 

establecidos. 

Este camino no está pavimentado. Dios lo compara a un sendero. Hará 

falta atención, esfuerzo, perseverancia para llegar a la meta. Senderos 

son caminos estrechos, muy duros y con muchos obstáculos.  

CONCLUSIÓN 

Entonces no seré avergonzado 

¿En qué consiste la vergüenza de un ser humano? 

La vergüenza de una persona no está en las cuantas veces ha caído, tampoco 

en sus debilidades y aparente incapacidad.  

I Corintios 9: 26,27 

Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera peleo, 

no como quien hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; 

no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. 

La vergüenza de una persona consiste en ser reprobado y por consecuencia no 

llegar a la recta final. Tenemos que vencer nuestro orgullo, egoísmo, 

competencia entre hermanos, pecado oculto, pereza y otras cosas más que nos 

impide de llegar al nuestro destino.  Es tiempo de levantar la cabeza, pedir ayuda 

al Espíritu Santo, para que juntos podamos declarar: 

31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros?33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 

justifica.34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que 

también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 

intercede por nosotros.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 

o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?36 Como 



está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados 

como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8: 31, 33 al 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


