DR. ADRIÁN ROGERS

El pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers
ha dado a conocer el amor de Jesucristo a
personas por todo el mundo, y ha impactado
innumerables vidas al presentar la profunda
verdad bíblica con tanta sencillez que un niño
de 5 años puede entenderla y, sin embargo, aún
habla al corazón de uno de 50 años de edad.
EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) se
inició en 1987 como el ministerio de difusión
del pastor Adrián Rogers y continúa siendo
el proveedor exclusivo de sus enseñanzas
completas en la actualidad. Al conectar a otros
con su sabiduría bíblica clara y perdurable a
través de recursos como libros, grabaciones de
audio y video, contenido digital y otros medios,
buscamos no sólo alcanzar a los no creyentes
con la esperanza de Jesús, sino también
fortalecer y animar en la fe a todo cristiano.

DR. ADRIÁN ROGERS

VE R DAD QU E VA L E CO M PA RTI R
Siguiendo las últimas instrucciones terrenales
de Jesús para nosotros en Mateo 28:19, las
colecciones de VERDAD QUE VALE COMPARTIR
de EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding)
están diseñadas para ser usadas tanto en
su propio crecimiento personal como, en lo
más importante, su comisión de «vayan y
hagan discípulos en todas las naciones».

Dios puede usarle, con lo
que tiene, donde está. Y Él suplirá
todas sus necesidades.
PASTOR ADRIÁN ROGERS

Este folleto es tomado de la serie de mensaje del pastor
Adrián Rogers EL SECRETO DE LA SATISFACCIÓN en:

EL SALMO 23: EL SECRETO
DE LA SATISFACCIÓN
¿Cuántas personas verdaderamente satisfechas
existen en este mundo? El secreto de la satisfacción
se encuentra en el maravilloso pasaje del Salmo 23.
¡Qué estupendo pasaje! Quizás el más conocido en
toda la Biblia. Sin embargo, debemos protegernos
de la familiaridad que tenemos con este salmo.
Éste se ha citado en la guardería infantil, en el
campo de batalla, en bodas y funerales. Es dulce
en los oídos de los niños y deja perplejos a los
eruditos.
Alguien sabiamente dijo: «La Palabra de Dios
es lo suficientemente profunda como para que
los eruditos naden en ella sin tocar el fondo y, sin
embargo, poco profunda [entendible] como para
que un niñito venga y beba de ella sin temor a
ahogarse». ¡Cuán cierto de este pasaje!

lwf.org /p rod u cts/el-secreto -d e - l a -s at i sfacci ó n - s er i e
Y en INGLÉS en:

lwf.org/p rod ucts/the-s ecret-o f- s at i sfact i o n -s e r i es

UN SOBERANO GLORIOSO:
«JEHOVÁ»
El secreto de la satisfacción es el ver que Dios está
sobre todo y en completo control de cada situación.
Este nombre «Jehová» es sagrado para los
judíos. En otras versiones aparece la palabra
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«SEÑOR» impresa en letras mayúsculas para
indicar la palabra hebrea «Jehová».
■ Habla del Dios que guarda el pacto.
■ Nunca es usado en referencia a otro.
■ Significa el Autoexistente, el gran YO SOY.

Toda otra vida depende y deriva su existencia
de Él.
■ Demandaba tanta reverencia que el escriba
usaba una pluma nueva antes de escribirlo.
¡Cuánto necesitamos algo de esa reverencia
hoy en día!
Egipto era una tierra de muchos dioses.
Tenían 360 dioses primarios, uno por cada día del
calendario egipcio. Los cananeos también tenían
muchos dioses. Por el contrario, para David había
un solo Dios. No había ni hay, ningún otro como Él.
Él sobresale por encima de todos los demás.
UN PASTOR PIADOSO:
«MI PASTOR»
Este poderoso Dios se ha revelado en Jesús. Él
dijo: «YO SOY el buen Pastor». El Soberano es mi
Pastor... ¡qué maravillosa verdad! «Jehová» habla de
su deidad. Y «mi Pastor» habla de su humanidad.
En nuestro Pastor tenemos soberanía y
compasión. Él está en el cielo y en nuestros
corazones al mismo tiempo. Como Jehová
soberano, Él es capaz. Como el Pastor compasivo,
es accesible.
¿Qué clase de Pastor es Jesús?
■ Él es EL BUEN PASTOR. ¿Quién ha escuchado

de un pastor que voluntariamente muera por
sus ovejas? No obstante, el gran Dios de la
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gloria murió por sus ovejas, por el pecador
(Juan 10:11).
■ Él es EL GRAN PASTOR (Hebreos 13:20-21). Él
resucitó para salvarnos del poder del pecado
(1 Juan 4:4).
■ Él es EL PRÍNCIPE DE LOS PASTORES. Él
regresará para librarnos de la presencia
misma del pecado (1 Pedro 5:4).
La hermosa estampa de la inspiración del
Espíritu Santo se muestra claramente en los
Salmos 22, 23 y 24.
■ Jesús es EL BUEN PASTOR, muriendo por

nuestros pecados (Salmo 22).

■ Jesús es EL GRAN PASTOR guiándonos por el

camino correcto o sendas de justicia (Salmo
23).
■ Jesús es EL PRÍNCIPE DE LOS PASTORES,
quien regresará para gobernar y reinar (Salmo
24).
UNA PROVISIÓN PROFUSA:
«NADA ME FALTARÁ»
Sólo cuando usted pueda decir: «Jehová es mi
Pastor», podrá añadir: «Nada me faltará». Sidlow
Baxter, un teólogo, dijo: «Si el mismo Jehová es
mi Pastor puedo decir sin presunción, “nada me
falta”. El decir menos no sería humildad, sino
incredulidad».
Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, David tomó
el nombre sagrado «Jehová» y lo eslabonó con la
palabra PASTOR. Ese nombre es «Jehová-Ra-Ah».
Existen siete ocasiones donde el nombre Jehová
está unido con otra palabra. Observe cómo estos
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nombres de Jehová se ajustan a este maravilloso
Salmo 23:
■ Jehová-Ra-Ah significa «Jehová es mi

PASTOR» (Salmo 23:1).

■ Jehová-Jireh significa «Jehová proveerá»

(Génesis 22:13-14). «Nada me faltará».

■ Jehová-Rapha significa «… Jehová tu sanador»

■

■

■

■

(Éxodo 15:26). «Me infunde nuevas fuerzas».
«Confortará mi alma».
Jehová-Salom significa «El SEÑOR es la paz»
(Jueces 6:24 - RVC). «Junto a aguas de reposo
me pastoreará».
Jehová-Tsidkenu significa «Jehová, justicia
nuestra» (Jeremías 23:6). «Me guiará por
sendas de justicia».
Jehová-Sama significa «El SEÑOR está allí»,
siempre presente, Omnipresente (Ezequiel
48:35). «No temeré mal alguno, porque Tú
estarás conmigo».
Jehová-Nisi significa que Jehová es mi
estandarte, Omnipotente (Éxodo 17:8-15).
«Aderezas mesa delante de mí en presencia de
mis angustiadores».

de PROVISIÓN. Las aguas de reposo o tranquilidad
representan PAZ. Confortará mi alma expresa el
PERDÓN. Me guía por sendas de justicia atestigua
de su PRESENCIA. El que esté conmigo en valle
de sombra confirma su PRESENCIA. La vara de
pastor o cayado habla de PRESERVACIÓN. La
mesa en presencia de adversarios confirma su
PROTECCIÓN. Ungir la cabeza con aceite y la copa
rebosante representa PROSPERIDAD. Morar en la
casa de Jehová habla del PARAÍSO.

Sólo cuando usted pueda decir:
«Jehová es mi Pastor»,
podrá añadir:
«Nada me faltará».

Piense en todo lo que tenemos cuando
verdaderamente podemos decir: «Jehová es mi
PASTOR». Los delicados o verdes pastos hablan
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■ Una oveja es indefensa. No ve o escucha bien.

CÓMO ENFRENTAR EL ESTRÉS
SALMO 23:2

Las ovejas comen desde las 3:30 a. m. hasta las 10 a.
m. Después se acuestan por 3 ó 4 horas a descansar.
El pastor sabe de la necesidad de descanso a fin
de tener ovejas saludables. Cuando las ovejas
están contentas rumiando, están engordando y
creciendo.
El pastor sabe que las ovejas necesitan
pastos verdes y aguas tranquilas. Hay pequeños
manantiales en las colinas de la Tierra Santa que
bajan por los barrancos, pero las ovejas no beben
de ellos. Las ovejas no tomarán del agua que fluye
rápidamente o borbotea. El pastor debe encontrar
un pequeño pozo en las rocas. Entonces las ovejas
beberán.
SEGURIDAD: «ME HACE… ME LLEVA»
Una oveja sin pastor está en una situación muy
insegura (Salmo 100:3). Y los seres humanos somos
muy parecidos a las ovejas.
■ Una oveja es tonta. Nunca verá una oveja

entrenada en el circo.
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Tampoco puede correr bien y no tiene garras,
ni cuernos o púas.
■ Una oveja no tiene sentido de dirección.
Las ovejas vagan y comen por aquí y por
allá. Otros animales tienen sentido de
dirección (2 Corintios 3:5). Ningún cristiano
deliberadamente determina alejarse de Dios,
pero cuánto nos parecemos a las ovejas (Oseas
11:7).
■ Una oveja es asustadiza. A menos que el
pastor esté cerca, las ovejas se vuelven
temerosas y se dispersan. Correrán hasta que
se les detengan, o hasta caer exhaustas y,
frecuentemente, mueren. Del mismo modo,
muchos están estresados y huyen de sus
problemas.
■ Una oveja es dependiente. Las ovejas necesitan
de alguien quien las cuide. Nosotros
necesitamos un Pastor. Nuestra SEGURIDAD
se encuentra en Él.
La naturaleza de nuestro Pastor se demuestra
por su:
■ Compasión. Mateo 9:36 explica que Jesús

«… tuvo compasión». Esta palabra «tuvo»
significa «conmovido» o «sufrir con».
■ Cuidado. Cuán tiernamente cuida el Buen
Pastor a sus ovejas. Nunca las trata con
dureza, crueldad o rudeza (Isaías 40:11).
■ Coraje. El pastor tiene en mente
principalmente la protección de sus ovejas,
porque éstas enfrentan todo tipo de peligros:
carroñeros, lobos, osos, perros. A menudo
ladrones que robaban las ovejas. Con todo,
nunca hubo un enemigo que hiciera correr a
nuestro Salvador (Juan 10:11-13).
7

El Pastor es la PUERTA de las ovejas. Por eso
tenemos seguridad. Mi enemigo debe pasar a
través de Él para llegar a mí. El conocimiento del
cuidado de nuestro Pastor para con nosotros nos
da una profunda sensación de SEGURIDAD que
eliminará el estrés (Juan 10:7, 28).
SATISFACCIÓN: «DELICADOS
PASTOS… AGUAS DE REPOSO»

CÓMO ESTAR BIEN Y PERMANECER
BIEN CON DIOS
SALMO 23:3

El Señor Jesús suple las necesidades más profundas
de su alma. Sólo Él puede satisfacer su hambre y
sed más profundas. Las ovejas no descansarán
hasta que estén contentas. Y usted nunca estará
contento (a) hasta que se alimente de los verdes
pastos de su Palabra y beba de las aguas tranquilas
de su Espíritu (Mateo 4:4 y 5:6).
El alimento y el agua en el ámbito material son
necesidades, no lujos. En el ámbito espiritual, la
justicia es una necesidad, no un lujo.
SERENIDAD: «ME HARÁ DESCANSAR»
Necesitamos aprender a cultivar el arte de la
quietud (Isaías 30:15; Salmo 46:10).
Las ovejas necesitan un tiempo de serenidad, de
quietud, para rumiar su alimento. Cuando la oveja
hace esto, está meditando en lo que ha comido. De
la misma manera, nuestra meditación es el puro
placer de disfrutar la presencia del Dios vivo, y el
deleite que se obtiene al alabar su Nombre.
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¿Qué tienen en común las siguientes personas:
Jacob, Jonás, Moisés, Sansón, Simón Pedro y
Juan Marcos? Todos fueron hombres de Dios que
se descarriaron, pero Dios les dio una segunda
oportunidad. Todos los cristianos necesitamos ser
restaurados de vez en cuando. Somos como ovejas
y tenemos la tendencia de apartarnos de Dios.
Existen tres maravillosas verdades en el Salmo
23:3 que le ayudarán a estar bien y permanecer
bien.
EL MINISTERIO DEL PASTOR
Somos SALVADOS por gracia, RESTAURADOS por
gracia y GUARDADOS por GRACIA. Un apóstata no
está perdido. Usted no puede restaurar a una oveja
muerta así como no puede restaurar a una persona
no salva.
Existen tres clases de ovejas que necesitan ser
restauradas al compañerismo con el pastor.
La oveja empecinada, restaurada con la vara.
Para hacer una vara, el pastor cavaba y sacaba un
árbol joven de raíz. Él podaba sus raíces, dejando
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en la madera un nudo o mango un poco más
grande que su puño. Luego pasaba días puliéndolo.
Después incrustaba clavos u otro metal en el
extremo grueso de la vara. Él practicaba lanzando
esa vara, dando a un blanco determinado, hasta
convertirse en un experto. La vara se usaba para
proteger a las ovejas de los animales salvajes, así
como para disciplinar a las tercas (Ezequiel 20:37;
Hebreos 12:11-13).
La oveja extraviada, restaurada con el cayado. Al
cayado en ocasiones se le llama la vara del pastor.
Era un arbolito largo cortado por encima de las
raíces, podado, y mientras estaba verde y flexible,
se sumergía en agua (a veces en agua hirviendo). El
pastor doblaba el extremo para formar un gancho y
lo amarraba. Cuando la madera se secaba, el gancho
ya no podía enderezarse. Éste era del tamaño justo
para engancharlo alrededor del cuello de una oveja
grande, o del cuerpo de un corderito. Las ovejas
se dispersan fácilmente, así que el pastor usaba su
cayado para mantener a las ovejas junto a él, o para
guiarlas. Muchas veces tenían que caminar por
bordes peligrosos, y él las guiaba tocando, con su
cayado, el hombro. También usaba el cayado para
levantar a las ovejas caídas y liberar a las que se
enredaban en la maleza. David dijo: «Me sacó del
hoyo de la desesperación» (Salmo 40:2). Él hará
igualmente con usted, ahora mismo. ¡Gracias a
Dios por su GRACIA que perdona y limpia!
La oveja enferma, restaurada con el aceite.
El pastor traía a sus ovejas al redil una por una,
llamándolas por su nombre. Las examinaba
cuidadosamente que no tuvieran espinas,
moretones, costras o heridas abiertas. Les aplicaba
aceite curativo y calmante para detener la infección
y sanarlas.
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EL MANDO DEL PASTOR
Cuando Jesús nos restaura, no ha terminado su labor.
Él nos RESTAURA para nuevamente DIRIGIRNOS y
GUIARNOS en el camino correcto. El problema con
muchos de nosotros es que queremos detenernos
con la restauración, y no queremos avanzar a la
justicia. Si sólo somos restaurados, dentro de poco
tiempo retrocederemos a la misma condición
antigua.
Es importante que las ovejas se mantengan
cerca del pastor para poder observarlo, escucharlo
y obedecerlo (Juan 10:27).
Recuerde que el pastor conoce las necesidades
de las ovejas. No es deber o responsabilidad de las
ovejas el cuestionar, sino sólo SEGUIR al PASTOR.
LA MAJESTAD DEL PASTOR
El nombre del Buen Pastor es juzgado por el
comportamiento, condición y bienestar de sus
ovejas. Dios ha conectado su NOMBRE y su GLORIA
con el caminar y la conducta de su pueblo.

No es deber o responsabilidad
de las ovejas el cuestionar,
sino sólo SEGUIR al PASTOR.
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Es el respeto que tengo por el honor y la gloria
de ese maravilloso NOMBRE lo que me hace querer
seguir a mi Jehová, Jesús nuestro Pastor (Filipenses
2:9-10; 2 Timoteo 2:19).
Deje que su GRACIA le proporcione un
nuevo comienzo. Deje que su GUÍA le dé una
nueva dirección. Deje que su GLORIA le dé la
determinación de nunca deshonrar su NOMBRE.

APRENDA A SONREÍR ANTE
LA MUERTE
SALMO 23:4

El hombre es la única criatura que sabe que va
a morir y está tratando desesperadamente de
olvidarlo. La manera en que Satanás mantiene
esclavizados a los humanos es infundiéndoles el
temor a morir (Hebreos 2:14-15).
Existen tres principios que le ayudarán a
eliminar el temor a morir, y aprender a sonreírle
a la muerte.
ACEPTE LA MUERTE COMO UN
ACONTECIMIENTO DETERMINADO:
«AUNQUE ANDE EN VALLE DE
SOMBRA DE MUERTE»
La muerte es un hecho persistente. El Salmo 23:4
habla de la certeza de la muerte (Hebreos 9:27;
Romanos 5:12). Y a menos que Jesús regrese
primero, tenemos una cita con la muerte que será
cumplida.
Muchos se niegan a pensar en la muerte, con la
esperanza de que elimine la ansiedad. No obstante,
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eso realmente solo aumentará la ansiedad en el
subconsciente.
La muerte es un hecho impredecible. «ANDE».
Siempre andamos a la sombra de la muerte. Puede
suceder en cualquier momento (Santiago 4:13-14;
Proverbios 27:1). Nuestras vidas son como el vapor
del aliento en una mañana helada. Dios no tiene
que quitarle la vida, simplemente puede dejar de
dársela.
La muerte es un hecho personal. «AUNQUE
ANDE». Ésta puede ser la última lección que enseñe.
Puede ser la última lección que usted estudie.
Debo enseñar como un hombre moribundo enseña
a hombres moribundos. Nunca enfrentaremos
el temor a la muerte hasta que aceptemos que la
muerte es un acontecimiento determinado.
ACEPTE LA MUERTE COMO UN
ADVERSARIO DERROTADO:
«NO TEMERÉ MAL ALGUNO»
SALMO 23:4
No puede haber montañas sin valles, ni valles sin
montañas. No se haga la idea distorsionada de
que la vida cristiana será sólo alegría, luz, dulzura
y rosas. Miles de santos han pasado por los valles
sombríos, y muchos están allí hoy. Es deshonesto
pintar las nubes con el sol radiante y ponerse gafas
con lentes de color rosa.

No puede haber
montañas sin valles,
ni valles sin montañas.

A su vez, es deshonesto si no señalamos las
montañas. No hay valles sin montañas. El Salmo
23, el salmo del valle, se encuentra entre otros dos
salmos notables. El Salmo 22 revela la crucifixión
de Cristo y el Salmo 24 habla de la coronación
de Cristo. Este Salmo 23 está entre las laderas
ensangrentadas del Monte Calvario y los soleados
picos del Monte Sión.
No hay sombra sin luz. De hecho, Cristo es
esa luz (Isaías 9:2; Lucas 1:78-79). Las sombras
están ahí, pero son inofensivas. La sombra de un
perro no puede morder, y la sombra de la espada
no puede cortar. Las sombras son para caminar a
través de ellas. No puede haber maldad sin un bien
mayor. Jehová Dios es soberano; el pecado no lo es.
«Mayor es el que está en ustedes que el que está
en el mundo» (1 Juan 4: 4). «El ladrón no viene sino
para hurtar, matar y destruir; YO HE VENIDO
PARA QUE TENGAN VIDA, y para que la tengan
en abundancia» (Juan 10:10).
ACEPTE LA MUERTE COMO UN AMIGO
DELEITABLE:
«AUNQUE ANDE EN VALLE»
El valle lleva a las ovejas al pasto de las tierras
altas o montañosas. Ahora la muerte se le da como
una amiga, no como una adversaria (1 Corintios
3:22-23; Salmo 116:15). Para Pablo, el valle sombrío
lo condujo a mejores pastos y a una relación más
cercana e íntima con el Salvador (Filipenses 1:2123). Los que mueren en Cristo son guiados:
■ Físicamente, ganando libertad del dolor y la

tentación.

■ Mentalmente, ganando la liberación de la

mente y la sabiduría celestial.
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■

Socialmente, ganando una ampliación del
círculo de amigos y la reunión con seres
amados.
■ Espiritualmente, ganando la presencia eterna
con su amoroso Señor.
Existen tres hechos maravillosos en el versículo
cuatro de este Salmo que nos consuelan:
■ La presencia del Pastor. «Tú estarás conmigo».
David no está hablando DEL Pastor sino
AL Pastor. En los pastos verdes o delicados
pastos dijo: «Jehová, SEÑOR», pero en el valle
sombrío dijo: «Tú». David nunca dejó sus
ovejas en un valle sombrío. Y nuestro Pastor
nunca nos dejará (Mateo 28:20; Hebreos 13:5;
Isaías 41:10).
■ El poder del Pastor. «Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento». Estamos protegidos por
su vara y nos mantiene cerca con su cayado.
No hay mayor poder que el de nuestro Pastor
(Romanos 8:38-39).
■ El propósito del Pastor. «Aunque ande en
valle». Esto sólo puede ser verdad si Jehová
es su Pastor. Si Él no lo es, usted debe temer
a la muerte. Si no le conoce, le animo a
que PONGA su FE en donde Dios puso sus
pecados: en JESÚS.
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CÓMO SENTIRSE BIEN CON DIOS
SALMO 23:5

Satanás quiere que pensemos negativamente
acerca de Dios. Por el contrario, Dios quiere que
sepamos que Él nos da la BIENVENIDA y que
nos AMA. Existen tres marcas del gran amor y
hospitalidad de Dios.
El aderezado de la mesa. Dios no envió a un
ángel a preparar la mesa. Por así decirlo, Dios se
puso el delantal Él mismo.
La unción de la cabeza. Un hogar pudiente tenía
un costoso recipiente de aceite perfumado junto
a la puerta. Éste se usaba en ocasiones especiales
cuando invitados destacados venían de visita.
Si un maravilloso y lejano amigo, o un ser
querido muy cercano a su corazón llegaba de visita,
usted le saludaba junto a la puerta, y mojaba sus
manos en el precioso ungüento, y ungía la cabeza
del visitante.
La copa rebosante. En tiempos bíblicos no
había hoteles, ni restaurantes. Era costumbre darle
al viajero la entrada y alimento, pero nadie estaba
bajo la obligación de extender la bienvenida más
allá de la comida.
Si la persona que cenaba con usted era bastante
interesante, o si realmente usted quisiera que se
quedara, no le invitaba directamente. Más bien
llenaba su vaso hasta el borde. Cuando el viajero
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veía eso, alzaba su mirada, sonreía y agradecía la
invitación.
Si usted quería que se fuera, sólo llenaba el
vaso hasta la mitad. Eso significaba: «Después del
postre, usted debe seguir su camino».

fiesta se está preparando! (Apocalipsis 19:9).

LA ABUNDANCIA QUE TENEMOS
EN JESÚS: «ADEREZAS MESA»

David recordó cómo ungía las cabezas de sus
ovejas. El aceite representa al Espíritu Santo, y
nosotros, como hijos de Dios, somos ungidos (2
Corintios 1:21; Salmo 92:10; Salmo 45: 7).
Necesitamos aprender a encontrarnos con
el Pastor cada mañana para recibir la unción de
aceite fresco.

Las ovejas satisfechas son ovejas felices, pero
debido a los enemigos, las ovejas deben tener
una planicie preparada para ellas. De cuando
en cuando el pastor se adelantaba para buscar y
preparar estas llanuras seguras donde las ovejas
podían alimentarse.
Nosotros también tenemos enemigos: el
mundo, la carne y el diablo. Nuestro trabajo no es
enfocarnos en el enemigo, sino SEGUIR al Pastor.
Debemos confiar en Él completamente (Salmo
78:19-22).
Piense en las ocasiones cuando el Buen Pastor,
el Señor Jesús, ha preparado la mesa.
■ Una mesa de reabastecimiento cuando el

EL ACEITE FRESCO QUE
TENEMOS EN JESÚS:
«UNGES MI CABEZA CON ACEITE»

EL ALBEDRÍO QUE TENEMOS EN JESÚS:
«MI COPA ESTÁ REBOSANDO»
Nuestro Dios es un Dios de «más que suficiente».
«El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN
VIDA, y para que la tengan en abundancia» (Juan
10:10). Dios agrega años a la vida y vida a los años.
Él no mide sus bendiciones, gota a gota.

enemigo fue insuficiente. Jesús alimentó a
5.000 (Juan 6:1-13).
■ Una mesa de restauración. Jesús le dijo a
Simón Pedro después de haber maldecido,
jurado y negado a Cristo: «Venid, comed»
(Juan 21:12).
■ Una mesa de remembranza. Jesús, en la última
Pascua, instituyó una cena conmemorativa
y dijo: «Haced esto en memoria de mí» (1
Corintios 11:24). Porque Él conquistó el pecado
y el sepulcro y ¡REGRESARÁ! (Mateo 26:29).
Una mesa de regocijo. Se acerca la celebración
de «la cena de las bodas del Cordero». ¡Qué

El hombre mezquino no puede ver esto. Él
no quiere que su copa esté rebozando; lo único
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El hombre mezquino no quiere
que su copa esté rebozando;
lo único que quiere es
una copa más grande.

que quiere es una copa más grande. Él intenta
construir graneros más grandes en lugar de dejar
que lo que reboza de su cosecha bendiga otras
vidas (Proverbios 11:24).
Nunca piense negativamente de Dios. Él no le
invita a un funeral, sino a una fiesta. Y la invitación
de Dios es para que usted venga a cenar con Él
(Apocalipsis 3:20).

CÓMO HACER DEL RESTO DE SU
VIDA LO MEJOR DE SU VIDA
SALMO 23:6

¿Ha notado que Satanás no tiene viejitos felices?
Aprenda este principio: Satanás da lo mejor
primero y lo peor de último (Proverbios 20:17).
Por el contrario, Jesús siempre guarda lo mejor
hasta el final. Eso no significa que con Jesús, la vida
no es maravillosa, sino que lo mejor está por venir.
Cuando nuestros días en la tierra lleguen a su
fin, lo mejor está por venir. «Porque para mí el vivir
es Cristo, y el morir es GANANCIA» (Filipenses
1:21).
LA CERTIDUMBRE DEL CIELO:
«CIERTAMENTE»
Jesús reafirmó a los discípulos en Juan 14:1-3 la
certidumbre de la que habló David en este bendito
salmo. EL CIELO ES UN LUGAR REAL. No es un
estado mental, ni una condición, sino un lugar en el
mapa de Dios. «Así que voy a preparar lugar para
ustedes» (Juan 14:2).
¿Dónde está el cielo? La Biblia dice que el cielo
está arriba; en nuestro idioma, está al norte. (Isaías
20
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14:13-14; Levítico 1:11; Salmo 75:6-7; 2 Corintios 12:
2-4).
Aquellos que son salvos (Juan 14:6) van a este
lugar llamado CIELO inmediatamente al morir.
No existe el tal «sueño del alma» porque la
Biblia da muchas demostraciones de este evento
instantáneo. Un ejemplo de esto es cuando
Esteban vio al Señor y le pidió a Jesús que recibiera
su espíritu (Hechos 7:59).
¿Qué clase de lugar es el cielo?

la Transfiguración, aunque nunca antes se habían
conocido en persona.

la casa del SEÑOR es un
estado de CONSTANTE GOZO:
no más pecado, no más dolor,
no más separación.

■ Un lugar sin pecado, ni dolor, ni sufrimiento,

ni enfermedad, ni dudas, ni muerte
(Apocalipsis 21:4).
■ La presencia de todo lo que es bueno y la
ausencia de todo lo que es malo. Será todo
lo que el corazón amoroso de Dios pueda
concebir y la Omnipotencia de Dios pueda
preparar.
■ Será un lugar de servicio satisfactorio y
significativo (Apocalipsis 7:15).
LA COMPAÑÍA EN EL CIELO:
«LA CASA DE JEHOVÁ»

En Juan 14:2 Jesús dijo que el cielo es un lugar
donde hay muchas moradas o viviendas. ¡Piense en
todos los santos que estarán ahí!
■ ¿Reconoceremos a nuestros seres amados en

el cielo?

■ Lea la historia del bebecito de David en 2

Samuel 12:18-23.

En Mateo 17:1-6, lea cómo los discípulos
reconocieron a Moisés y a Elías en el Monte de
22

Nuestro
compañerismo
o
fraternidad
sobrepasará cualquier cosa que hayamos conocido
en la tierra. Alrededor estará la deslumbrante
nube de testigos: los redimidos de todos los siglos
sirviendo al mismo Salvador.
Todos estarán en perfecto acuerdo y todos
estarán unidos en amor por el mismo Salvador y
Señor. Pero, sobre todo, ¡Jesús mismo estará allí! (2
Corintios 5:8; Isaías 33:17).
LA CONSISTENCIA DEL CIELO:
«POR LARGOS DÍAS»
Las ovejas están en constante movimiento. Nunca
se asientan, ni permanecen en un solo lugar por
mucho tiempo (Hebreos 11:8-10). Por el contrario,
la casa del SEÑOR es un estado de CONSTANTE
GOZO: no más pecado, no más dolor, no más
separación.
Cuando alguien muere se irá al cielo o al infierno
para siempre. ¿Puede usted decir sinceramente
este día: «Jehová es mi Pastor».?
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ADMITA EL PAGO DE CRISTO

SÚPLICA FINAL
Mi amigo, mi amiga, ¿ha entregado su vida al Señor?
¿Tiene la seguridad de que si muriera ahora mismo,
iría directamente al cielo? Si no, permítame decirle
cómo puede ser salvo (a) con la autoridad de la
Palabra de Dios.
ADMITA SU PECADO

Primero, debe entender y admitir que es pecador
(a). La Biblia dice: «¡No hay ni uno solo que sea
justo!» (Romanos 3:10). «Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos
3:23). El pecado es una ofensa contra Dios que
conlleva un grave castigo. «Porque la paga del
pecado es muerte [separación eterna del amor y
la misericordia de Dios], pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor»
(Romanos 6:23).
ABANDONE SUS PROPIOS ESFUERZOS

Segundo, debe abandonar todo esfuerzo para
salvarse a sí mismo (a). ¡Si pudiéramos salvarnos
a nosotros mismos, la muerte de Jesús hubiera
sido innecesaria! Incluso “recibir religión” no
puede llevarle al cielo. La Biblia dice que «[Dios]
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia»
(Tito 3:5). La salvación es por medio de la gracia
de Dios, no «… es resultado de las obras, para que
nadie se vanaglorie» (Efesios 2:8-9).

Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios,
murió por sus pecados. «Pero Dios muestra su
amor por nosotros en que, cuando aún éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos
5:8). Esto significa que Él murió en su lugar. La
deuda de su pecado ha sido pagada con la sangre
de Jesucristo, que «nos limpia de todo pecado»
(1 Juan 1:7b).
ACÉPTELO COMO SU SALVADOR

Cuarto, debe poner su fe en Jesucristo y únicamente
en Él para ser salvo (a). «Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo…» (Hechos 16:31). ¡La salvación es un
obsequio de Dios para usted! «La dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor»
(Romanos 6:23). «En ningún otro hay salvación,
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos
alcanzar la salvación» (Hechos 4:12).
Ore esta sencilla oración de corazón:
Amado Dios, sé que soy un pecador (a). Sé que
me amas y quieres salvarme. Sé que no puedo
salvarme a mí mismo (a). Jesús, creo que
eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz
para pagar por mis pecados. Creo que Dios te
levantó de entre los muertos. Ahora abandono
mi pecado y, por fe, te recibo como mi Señor
y Salvador. Perdona mis pecados y sálvame,
Señor Jesús. En tu Nombre oro, amén.
Si ha orado esta oración hoy, comuníquese
con nosotros a la dirección al dorso de este folleto
y háganoslo saber. Luego, busque una iglesia
cercana que honre a Cristo y que crea en la Biblia.
Vaya al pastor de esa iglesia y cuéntale lo que Dios
ha hecho por usted. ¡Él se regocijará con usted, y
nosotros también!

Dirija a la gente a
las Escrituras y luego
hágase a un lado.

PASTOR
ADRIÁN ROGERS

¿ APOYARÁ A E L AMOR QU E VAL E
( LOVE WORTH F IN DIN G) ?
Este ministerio es financiado principalmente
por ofrendas de amor de cristianos
comprometidos a compartir la Palabra de
Dios con personas de todos los ámbitos de
la vida, las no salvas y aquellas que sufren.

Si este material le ha sido de ayuda,
considere unirse con nosotros para bendecir
a otros con el Evangelio de Jesucristo.
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En el mundo acelerado y enfocado en sí
mismo de hoy, es difícil encontrar enseñanza
bíblica de calidad, y mucho menos enseñanza
que simplifique la verdad profunda para que
pueda aplicarse a la vida diaria. En EL AMOR
QUE VALE (Love Worth Finding) entendemos
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bíblica y sencilla que compartió durante
toda su vida sea de fácil acceso para los no
cristianos, así como para los creyentes nuevos
y cristianos de muchos años. Nuestro deseo es
que todas las personas fortalezcan su relación
con Dios al difundir el Evangelio de Jesús.
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