
 

 
Serie: Consejos prácticos de un anciano llamado Simón.                                   Lección N° 3 
Tema: Los días de nuestra vida                                               Texto: Salmo 90:12 

Es sorprender cómo la palabra de Dios en diferentes ocasiones presenta la realidad de los días 
de nuestra vida. Moisés en el salmo 90:12 habla de los días de nuestra vida, pidiendo al señor 
que nos enseñe a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. 
Pero quién puede contar sus días si nadie sabe cuándo le tocará la hora, en el salmo 23:6 el Rey 
David él proclamaba en la casa de jehová habría de habitar por largos días. En tiempo en el cual 
los hijos de Dios tiene que estar en diferentes compromisos y realidades en la vida cuánto tiempo 
le dedicamos para estar en la casa del señor. Con mucha alegría clamaba el salmista a la casa 
de Jehová iremos. Salmo 122; 1.  
Lamentablemente hay hijos de Dios que no ven la importancia de estar en la casa de Dios, y más 
si miramos 1 Pedro 3 quien asegura que los buenos días están preparados para los hijos de Dios. 
Ya el escritor a los hebreos exhorta a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. 
Hebreos 10:25.  
Es llamativo que el apóstol llama a la reflexión al pueblo de Dios para no dejar de congregarse, 
aludiendo que algunos habían tomado la costumbre. Es algo inusual, algo inédito que todo hijo de 
Dios respete las buenas costumbres de congregarse y no tomar una costumbre que no edifica ni 
fortalece. Todo hijo de Dios sabe los beneficios que tiene por congregarse. Por lo cual nunca 
debería dejar de hacerlo, antes bien, ser fiel y animar a otros en que también no dejen de 
congregarse. Recordemos brevemente las realidades positivas por las cuales nunca un hijo de 
Dios debería dejar de congregarse. 
 
I- RECIBE PALABRA DE ÁNIMO. 1° Tesalonicenses 4:18 
En una sociedad donde el maltrato, la violencia, la muerte avanza, que bueno es saber que como 
hijos de Dios tenemos un hogar espiritual en el cual poder recibir una palabra de aliento y de ánimo 
cuando no hay fuerzas algunas!! No olvide lo que el profeta Isaías anunciaba en el capítulo 40:29-
31, el da esfuerzo al cansado!! También lo expresado por el apóstol pablo en efesios 6:10 cada 
mañana, cada día debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas!  
 
II- LA INSTRUCCIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.  
Lamentablemente miles de argentinos no conocen la palabra de Dios, por lo cual tampoco guían 
sus vidas por el libro de los libros. Cuanto mal se les hace a las familias por medio de la influencia 
de personas que viven una vida desordenada. En cambio todo aquel que puede decir mi casa y 
yo serviremos a jehová. Josué 24:15. Busca la comunión y el contacto con iguales porque sabe 
que el momento en que vivimos las familias necesitan edificar según lo dice el Señor Jesús en 
Mateo 7:24-27  
 
III- SABE QUE CUENTA CON UNA GUIA FIEL Y FIRME. Hebreos 6:19 Como así también un 
ancla al que aferrarse en los momentos más difíciles que tiene que enfrentar. Considere el mundo 
a su alrededor y encontrará opiniones dispares que no tienen la firmeza que usted puede encontrar 
en las promesas del Señor. 2° corintios 1:20. Lamentablemente el número de personas que se 
quita la vida sacude el corazón de todo sincero hijo de Dios, porque el pueblo de Dios no está 
cumpliendo con su responsabilidad que cada uno debería cumplir, guiar almas a Cristo. 
Proverbios 11:30. 
 

Conclusión: Surge la pregunta que cada uno debería responder con sinceridad… 
¿Cuántas almas pude guiar y discipular en este tramo del año en que vivimos? 
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