
 
                                                                                                                           
 
 
Serie: Aniversario      Tema: Van sesenta y dos años       Texto: Sal103:1-17; 2 Cor 2:14 

Es común escuchar a la gente de más edad decir: “Si con la experiencia que tengo, volviera a 
vivir; qué diferente estaría actuando”. ¡Sí, es verdad! Los años traen experiencias, las cuales han 
sido un apoyo o una ayuda en diferentes situaciones y David, quien aparte de ser rey era un canta 
autor anima a  no olvidar los beneficios recibidos (Sal 103:1-5). La Iglesia Emanuel celebra sus 
62 años y por medio de la gracia y misericordia del Señor, ha mantenido el candelero encendido 
para ser una luz en el lugar que Dios la ha puesto (Ap 2:5). ¡Cuántas personas han pasado en  
estos años! Muchos ya están con el Señor, otros han emigrado del país, otros que se han radicado 
en otras provincias o ciudades, plantando Iglesias y edificando el Reino de Dios; o se congregan 
bajo otros ministerios y algunos volvieron atrás. 2 Tim 4:10. Pero estos 62 años enseñan que: 

I) DIOS HA SIDO FIEL Y SIGUE SIENDO FIEL. Heb. 13:8 es uno de los versículos más conocidos 
por todos aquellos que recibieron a Jesucristo en sus vidas. Y pueden dar testimonio de la fidelidad 
divina en lo espiritual (1Tes 5:24). Pero Dios ha sido fiel también en lo que al alma se refiere, 
dando diariamente el empuje en lo anímico (2.Tim 1:7). ¡Y qué decir de la fidelidad de Dios en lo 
material, proveyendo y dando más que lo necesario! Fil 4:19. Él ha sido fiel en los momentos de 
tentación, manteniendo cada vida bajo Su misericordia (1 Cor10:13). Y  aunque los años pasen: 

II) NO DEBEMOS OLVIDAR LA DEPENDENCIA DEL SEÑOR EN TODAS LAS AREAS DE LA 
VIDA.  El apóstol Pablo, decía que el Señor nos lleva triunfantes en Cristo Jesús. 2 Cor 2:14ª. 
Usando el ejemplo de la vid y  los pámpanos, el Señor Jesús muestra la total dependencia que los 
hijos de Dios tienen que reconocer diariamente (Jn 15:1-7). Esa dependencia total enseña que: 

III) LA VICTORIA SE RECIBE POR MEDIO DE JESUCRISTO. Heb. 2:14-18, presenta la 
tremenda realidad de una victoria amplia del Señor Jesucristo, sobre todos Sus enemigos. Los 
campeones aquí sobre la tierra logran sus triunfos en  forma temporaria, hasta que surge otro 
campeón. Aún el que más triunfos y coronas ha logrado, tiene sus límites. Sabe que no es algo 
eterno. 1 Cor. 9:25. La primera promesa de victoria dada por Dios en el jardín del Edén, se cumplió 
en la victoria sobre el mismo Satanás en la cruz del Calvario. Gén. 3:15. Por cual esta realidad 
nos inspira a: 

IV) NUNCA DEJAR DE DAR GRACIAS. El salmista enseña que hay que demostrar la gratitud. 
Sal 100:4. Sorprende en la Palabra de Dios, la cantidad de veces que el cristiano es animado y 
desafiado a demostrar su gratitud. Emanuel ha sido un pueblo agradecido en todo y por todo. 1 
Tes 5:18. El llamado de atención del salmista en el Sal 103, ayuda a reflexionar para que la Iglesia: 

V) SEA SIEMPRE FIEL A LA PALABRA DE DIOS. ¡La fidelidad hacia la Palabra de Dios, debe 
ser una característica de todo aquel que ha reconocido a Jesucristo no solamente como Salvador, 
sino que también como Señor de su vida! En  Ap 3:10, Jesucristo da una promesa de protección 
a todo aquel que ha guardado la Palabra de Dios. Es el libro que señala el camino hacia Dios. Sal 
119:105.  Y por último, estos cincuenta y cinco años enseñan que: 

VI) NO PODEMOS DEJAR DE SEGUIR SIRVIENDO AL SEÑOR. Todo hijo de Dios tiene que 
recordar siempre el propósito por el cual se ha convertido a Jesucristo. 1 Tes 1:9. Los años pasan 
y tantas cosas cambian, pero el deseo de servir al Señor y a la gente tiene que permanecer en el 
corazón de todo hijo de Dios. Recordemos que el Espíritu de Dios es derramado sobre siervos y 
siervas. Jos 2:29. y que lo que hacemos no es en vano. 1 Cor 15:58. Concluyendo: algo 
maravilloso hará el Señor con Sus siervos fieles. Mat 25:20-3.  
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