
Salmos de Ascenso
Un Alma Humilde, Calmada, y Acallado (3)

Semana 6 S Lunes
Salmos 131:1

“Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mi”
(Salmos 131:1b). “Gran” significa “pesado” en Hebreo. Los asuntos grandes
son asuntos que tienen peso, no son cosas comunes, son cosas importantes.
Cosas profundas son cosas que la mayoría de personas no pueden
comprender. Son pocos en la historia de la humanidad que son más
cualificado que David para saber cosas grandes y profundas. Considera
cuantas revelaciones sobre Cristo que David escribió en el libro de Salmos.
El escribió sobre la reencarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión y
la segunda venida de Cristo. David fue un hombre según el corazón de Dios.
Dios revelo a él las profecías de muchos aspectos de Cristo y le dio el
cianotipo del templo. Ciertamente, estas cosas eran muy profundas. Sin
embargo, David estaba en la presencia del Señor, diciendo, “Ni anduve en
grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mi”. Esto demuestra que
David fue un hombre humilde. 

Una persona que conoce a Dios ha sido quebrantada en la presencia del
Señor. El sostendrá la actitud que él no desprecia cosas comunes y pequeñas.
Si Dios está dispuesto para revelar a él las cosas que son demasiado
profundas, él lo aceptara; si Dios no revela a él las cosas que son demasiado
profundas, el no luchara para perseguirlos. Según la porción asignado a él por
Dios, él está dispuesto de llevar a cabo esas cosas algo liviano, pequeño,
visible, y no demasiado profundos, y ser fiel para seguir al Señor. Esto es una
actitud muy importante. No crees que solo cosas grandes y profundas son
valiosos. Dios esta preocupado con cosas pequeñas.  Todo lo que hacemos
hoy es una cosa pequeña en los ojos de Dios. En ese día el Señor
recompensara ellos quienes son fieles en cosas pequeñas con cosas grandes
para cuidar en su reino. Muchas cosas que hacemos hoy son cosas pequeñas. 

Hay un famoso himno por Anna Waring. El versiculo 1 dice, “Padre, yo
se que todo en mi vida es proporcionado para mi, y los cambios que son
seguros de venir no temo para ver; pero te pido por una mente dispuesta para
complacerte”. Versiculo 3 dice, “Yo no tendria la voluntad inquieta que corre
a un lado para otro, buscando algun cosa grande para hacer o cosa secreto
para saber; Yo seria tratado como un niño, y guiado por donde voy”. Ese
himno describe lo que está escrito aquí'. “Yo no deseo hacer cosas grandes
y maravillosas; No me atrevo hacerlos. Yo quiero ser tratado como un niño.
Cada cosa que hago es lo que yo he recibido de Dios”.



Salmos de Ascenso
Semana 6 S Martes

Romanos 12:16

Filipenses 2:3-4 S Notas de Pie 31, 33, 34

Paul dijo, “Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándonos con
los humildes” (Romanos 12:16). La cosa importante en la vida de la iglesia
es tener la misma mente. Tal vez el Señor permitirá que usted vea algo
profundo. Puede ser que tienes poder o autoridad, pero no puedes
considerarte mejor que otros. En otras palabras, no piensas de cosas altas y
desprecias o olvides cosas pequeñas. Usted necesita asociarte con los
humildes. Quizás nuestra porción es grande, pero necesitamos seguir en el
principio de cuidar a quienes son humildes porque todo que tenemos es
recibido de Dios. ¿Entonces de que podemos jactarnos? “No pongas tu mente
en cosas altas” en Hebreo significa “no piensas en pensamientos altivos”. Si
nos descuidamos de las cosas pequeñas, y no cuidamos de esas cosas,
entonces las cosas altivas se harán vanidad. “Asociarse con los humildes”
significa que no podemos despreciar la cosa más pequeña ni los hermanos
más pequeños. Esto es humildad verdadera que nos permite servir con los
hermanos y las hermanas en coordinación. 

In Philipenses 2:3-5 Paul dice, “Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humilad, estimando cada unos a los demás como
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros”. Estas palabras nos dicen que la humildad
es el mente de Cristo. Un hombre de humildad no pregunta, “¿Por qué?” en
la precensia del Señor. Mejor que él sabe en quien ha creído y no necesitar
que Dios le explica las cosas. Él está satisfecho con todo mientras sea el
trabajo de Dios. 

Muchas relevaciones que Paul tenía eran del Viejo Testamento. Por
seguro Salmos 131:1 le dio a el muchas revelaciones porque él lo aplico en
el Nuevo Testamento. Él también se dio cuenta que esto no es algo que
tenemos por naturaleza. Esto es algo que es trabajado por Dio dentro de
nosotros. 



Salmos de Ascenso
Semana 6 S Miércoles

2 Timoteo. 1:12 S Notas de pie 123, 124

Hay un pensamiento central en todo en Nuevo Testamento que no
podemos vivir cualquier virtud por nosotros mismos. Nosotros solo somos
hombres caídos; Somos carne. Cuando otros nos tocan, ellos tocan carne.
Quizás ellos tocan el aspecto bueno de la carne o el aspecto pecaminoso de
la carne. Ellos no tocan virtudes reales. Las virtudes naturales que usted tiene
son falsas. Por ejemplo, algunos pretenden ser humildes o pretenden ser
pacientes, pero algún día cuando no pueden soportar una situación, ellos
explotan. Otros aprenden ser pacientes pero terminan con ulceres en el
estómago porque crujen los dientes con tratar de ser paciente. En el lenguaje
Chino el símbolo para la palabra paciente es un cuchillo en tu corazón; eso
es paciencia. Cuando ya no podemos soportar una situación, toda nuestra
virtud desintegrara.  Nada de nuestra virtud natural es útil; siempre colapsará
en el fin.

Solo Cristo es verdaderamente humilde y fiel. Una persona quien es
realmente humilde recibirá todo lo que Dios está haciendo por él. Sean que
las cosas están bien o mal, sean que las cosas causara que él sea alegre o
triste, el recibirá todo. El nunca preguntara a Dios, “Porque me estás haciendo
esto?” porque él sabrá que Dios es Dios, el quien es soberano para hacer
cualquier cosa con nosotros. Este tipo de persona recibirá gracia en la
presencia del Señor. Paul dijo, “Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que
es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:12). 
También dijo “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”
(Romanos 8: 28). “Todas las cosas” incluye todo lo que ocurre con relación
a usted, no solo los momentos felices. 80% a 90% de las cosas pueden ser
cosas que usted no quiere que ocurren, cosas que son desagradables. La
Biblia dice “todas las cosas cooperan para bien para ellos que aman al Señor.
Si usted es humilde ante Dios todas estas cosas serán beneficiales para usted.
Salmos 131: 1 dice, “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se
enaltecieron; Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para
mí”. Este versículo nos ensena tres cosas dentro de una persona humilde: su
corazón, sus ojos, y su actitud. Su corazón ni sus ojos son altivos. Él tampoco
se preocupa con asuntos grandes, ni con cosas demasiadas profundas para él.
Él está dispuesto ser una persona ordinaria y ser una persona en las manos de
Dios. El no perseguirá con fuerza ni luchara por algo para el mismo. Ellos
quienes son sanos en estos tres aspectos son personas de humildad. 



Salmos de Ascenso
Semana 6 S Jueves

San Mateo. 16:24 S Nota de pie 242

Lucas 14:27 S Nota de Pie 271

Salmos 131: 2 dice, “En verdad que me he comportado y he acallado mi
alma; Como un niño destetado de su madre; Come un niño destetado esta mi
alma”. El secreto de la humildad se puede encontrar en la condición
representado en este versículo: “En verdad que me he comportado y he
acallado mi alma”. ¿Porque mi corazón y mis ojos no están altivos, y porque
no me preocupo con asuntos grandes y cosas demasiados profundas para mí?
Porque mi alma está quieta y callada, como un niño destetado en el pecho de
su madre. Una madre cría sus niños por un periodo de tiempo, y crecen un
poco. A cierto punto, ella necesita destetar a ellos. Uno no puede siempre
dejar un niño tomar leche y no dejar que come comida seca y sólido. Si
siguen tomando leche para siempre nunca crecerán a ser adultos. Cuando un
niño es destetado y esta acostado en los brazos de su madre, no deseando la
leche de su madre si no su madre mismo, podemos ver una pintura hermosa
de un niño destetado en el pecho de su madre! Este versículo habla de un
niño destetado quien está en el pecho de su madre. ¿Qué tipo de pintura
representa esto? Antes que un niño es destetado él quiere ir al pecho de su
madre para recibir leche, él quiere disfrutar la leche. Pero cuando él es traído
al pecho de su madre después de ser destetado no es porque el necesita leche.
El niño ya no busca leche; el desea la cercanía y la intimidad de su madre. Un
niño destetado solo desea la intimidad y cercanía de su madre. 

En Mateos 16:24 el Señor dijo a sus discípulos, “Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. También dijo:
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”
(San Lucas 14:27). Esto es ser un niño destetado sin deseo de satisfacerse, de
cuidar su propia vida, o de seguir su proprio voluntad. Él se ha negado su ser
en la presencia de Dios, y ya no demanda que Dios satisface sus emociones,
cuidar lo que a él le agrade, y seguir su voluntad.  

Cuando una persona crece para negarse y rechazar el mismo, y no pide
nada para el mismo, la condición de esta persona es como de un niño
destetado acostado en el pecho de su madre. Por esta razón su corazón ni sus
ojos no son altivos. Él tampoco se preocupa con asuntos grandes ni con cosas
que son demasiados profundas para él. Esto se llama humildad. Entonces, el
secreto de la humildad es aceptar la cruz y negar el propio ser. Humildad no
es nada más que la negación del propio ser, la humildad es Cristo el Señor.



 Salmos de Ascenso
Semana 6 S Viernes
1 Corintios. 13:9-11

En el viaje de seguir al Señor, nosotros necesitamos tener un alma quieta
y calma como en Salmos 131; necesitamos ser humildes en la presencia de
Dios. Nosotros no debemos estar buscando cosas grandes y grandiosas.
Tenemos que ser simple como un niño. Todo lo que hacemos es lo que hemos
recibido de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo que hacemos y todo
que decimos son como las cosas de un niño. In 1 Cor. 13:9-10 Paul dijo
“Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará”. Todo que sabemos hoy solo
es en parte, pero cuando el Señor viene sabremos completamente. El
versículo 11 continua, “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, deje lo que era de
niño”. Esto significa que todo que poseemos hoy solo es infantil comparado
con lo que el Señor revelara cuando el viene de nuevo. Cuando el regresa
nosotros nos haremos hombres y abandonáremos cosas infantiles.  

Todo que tenemos hoy es limitado y pequeño. No crees que usted puede
hacer cosas grandes. Si somos fieles en cosas pequeñas, entonces recibiremos
una recompensa del Señor en aquel día. Nosotros tenemos que recordar de ser
fieles al Señor en cosas pequeñas. Las cosas que usted está haciendo hoy en
la vida de la iglesia solo son cosas pequeñas. Mientras que usted es fiel el
Señor te recompensara en aquel día. No le des la importancia si su porción
es grande o pequeña; no les des importancia a las cosas “grandes” solamente.
Mientras que usted esta sirviendo fielmente, aun en las cosas pequeñas, el
Señor te recompensara en consecuencia. 

Todavía hay muchas cosas que no pueden ser entendidos. No piensas en
ellos, no preguntas sobre ellos. Todo lo que Señor quiere que sepamos ya está
revelado en la Biblia. El Señor no nos contara cosas que él no quiere que
sepamos. Paul se asciendo al tercer cielo and descendió dentro de Hades, pero
él no nos contó todo lo que el escucho porque algunas cosas no pueden ser
pronunciados por el hombre. A veces yo he considerado que bien seria si yo
pudiera entender estas cosas. Pero Paul dijo que estas cosas no pueden ser
pronunciadas por el hombre, entonces no se atrevió decirlos. 

En Revelaciones 10: 3-4, el apóstalo Juan escucho una voz de los siete
truenos. Él estaba a punto de escribir lo que escucho, pero inmediatamente
el escucho un voz ordenándole de sellar  esas cosas que los siete truenos
pronunciaron. Dios sella muchas cosas que son grandiosos y maravillosos.
Dios no abre todo para nosotros en esta era. Hay muchas cosas que solo
podemos saber cuando el Señor viene de nuevo. El Señor quiere que nosotros



lo sigamos en las cosas que si sabemos. Tenemos que ser fieles en seguirlo
en estas cosas. Si nosotros estamos satisfecho con lo que Dios nos ha dado 
y estamos fieles en seguirlo en estas cosas, entonces seremos recompensados
en aquel día. Por supuesto, la Biblia que el Señor nos dio hoy es más que
abundante; es más que suficiente para que nosotros prosigamos toda nuestra
vida. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cuantos de nosotros podemos decir
que estamos tan familiar con este libro que hemos recibido todas las
revelaciones de la Biblia? Ninguno de nosotros podemos decir esto. Todavía
no podemos asimilar todas las palabras que han sido dados a nosotros en la
Biblia. Es suficiente para nosotros proseguir todas nuestras vidas. 



 Salmos de Ascenso
Semana 6 S Sábado

Salmos 131:3

Podemos decir que la Biblia fue abierto a Paul, especialmente el Viejo
Testamento. El escribió un gran parte del Nuevo Testamento según las
revelaciones del Viejo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo  Testamento está
escondido en el Viejo Testamento y el Viejo Testamento esta expresado en el
Nuevo Testamento. La mayoría de las revelaciones en el Nuevo Testamento
fueron escritas por Paul. Pero aun él fue quien dijo que lo que sepamos hoy
solo es en parte and profetizamos en parte. Todas las revelaciones que están
revelados a nosotros hoy solo están en parte; solo son cosas pequeñas. Pero a
veces nosotros no somos fieles de entrar en estas cosas pequeñas. Si podemos
permitir que la palabra de Dios mora ricamente dentro de nosotros y permitir
que esta palabra nos ilumina, esto ya es suficiente; esto ya hará nuestras vidas
muy ricas. Es suficiente si podemos recibir las palabras que están en parte
apropiadamente en nuestras vidas limitadas. Cuando el Señor viene, él nos
traerá dentro de la completa revelación.  

Salmos 131 termina con, “Espera, oh Israel, en Jehová, Desde ahora y para
siempre”. Cuando una persona aprende una lección de humildad en la
presencia del Señor y se niega a sí mismo, él ya está capaz de ayudar a otros,
los hermanos y las hermanas, buscar a Dios para todo. Cuando somos gente tan
humilde, podemos traer otros para buscar a Dios de ahora en adelante y para
siempre. Una persona humilde siempre buscara a Dios y será capaz de ayudar
a otros buscar a Dios. La razón por lo cual no podemos buscar a Dios es
porque no podemos poner toda nuestra esperanza en Dios; continuamos de
luchar, siempre teniendo algo de esperanza en nosotros mismos. Una persona
quien no tiene esperanza en sí mismo buscara a Dios. Una persona humilde
busca a Dios.  

Si nuestra condición es uno de humildad, toda la iglesia será traído en la
presencia de Dios, en la misma manera que la persona quien escribió este
Salmo fue una persona de humildad, y fue capaz de llevar los Israelitas a la
presencia de Dios y buscar a Dios.  Nosotros deseamos ser personas como
estos para que por lo menos algunos de nosotros podemos ser personas de
humildad quienes pueden afectar la iglesia entera y traer a los hermanos y las
hermanas a buscar humildemente a Dios. Entonces la iglesia recibirá bendición
enorme. Por supuesto, humildad no viene en un momento; requiere las
experiencias de los primeros 130 Salmos. Es un proceso o un camino por el
cual que Dios nos está llevando para nuestra crecimiento en vida usando las
disciplinas en nuestro ambiente. En el fin nos hacemos personas humildes. Que
el Señor tenga misericordia de nosotros.


