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3 de junio de 2016 
 

Tu Sistema De Navegación  
Salmos 119:89-96 

 
Salmos 119:89-96 
 
Hace unos años mi esposa Nancy, me compró un sistema de 
navegación para el caro.  Ahora es un poco viejo, pero aun 
funcione para encontrar una dirección en la noche, para 
entender qué calles son los mejores para llegar bien. 
 
El aparato tiene una voz chistosa, que dice, “después de tres 
cientos yardas, gire a la derecha”. 
 
Es muy útil, y aun en la noche no se pierda con esa cosa. 
 
Pero a veces se puede equivocarse.  Llegando a una vecindad 
muy nueva, donde ni las calles están en su memoria, el 
sistema no puede ayudar mucho. 
 
Supuestamente tiene un cable para conectar al Internet, para 
actualizar su base de datos, pero aun así jamás estará 
perfecto. 
 
El pasaje de hoy, habla de otro sistema de navegación.  Para 
guiarte en tu peregrinación en esta vida, con la certeza de 
jamás perder te, sino llegar siempre sano y salvo a tu 
destinación. 
 
89) Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los 
cielos. 
 
Aquí dice que lo que Dios ha revelado a nosotros, con su 
Biblia, está siempre grabada, sin cambios en los cielos. 
 
La palabra de Dios, jamás tiene que ser actualizada.  Jamás 
va a cambiar, y es imposible que pasa de moda, o pierda su 
aplicación a la vida moderna. 
 
Muchos malvados han deseado ver el fin de la Biblia.  El día 
en que la gente por fin empiezan a abandonar la por algo mas 
relevante.  Pero esto jamás puede pasar.  Cristo dijo.. 
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Mateo 5:17-18 No penséis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. 

 
Porque de cierto os digo que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 

 
La palabra de Dios nunca va a cambiar, porque el Dios de la 
palabra no puede cambiar. 
 
Salmos 33:11 El consejo de Jehová permanecerá para siempre; 

Los pensamientos de su corazón por todas las 
generaciones. 

 
En un mundo de mucha confusión, de muchos cambios y de un 
diluvio de nuevas opiniones cada año, es importante tener un 
sistema de navegación, sobre la familia, la economía, el 
gobierno, los derechos, la ciencia, que jamás va a cambiar, 
diga lo que diga los incrédulos ruidosos. 
 
89) Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los 
cielos. 
 
Cuando los niños memorizan unos versos en la escuela 
dominical, o en la escuela bíblica de vacaciones, esta 
inversión va a producir provecho, no solamente para toda la 
vida, sino que dará sabiduría para pasar a otras generaciones 
por medio de sus hijos. 
 
90) De generación en generación es tu fidelidad; Tú afirmaste 
la tierra, y subsiste. 
 
Para entender cómo la fidelidad de la palabra es aplicable a 
todas las generaciones de la historia del mundo, el autor va 
a comparar los preceptos de Dios con las leyes de la 
naturaleza. 
 
Sabemos algo de la gravedad, la electricidad, la química, por 
los estudios de la ciencia verdadera, (excluyendo por 
supuestos las especulaciones sobre la evolución), pero no 
toda la ciencia es mala, ni tampoco es nuestro enemigo. 
 
Pero las promesas de Dios, tiene ese aspecto eterno como 
muchas leyes comunes de la naturaleza. 
 



  3 

Dando el pacto a Noe, dijo Dios. 
 
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el 
verano y el invierno, y el día y la noche. 

 
Esto es la base de la uniformidad de la naturaleza.  Sabemos 
que todo esto va a continuar. 
 
Y Cristo dice que mientras la tierra permanezca, no habrá fin 
de su palabra. 
 
Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen 

el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 

 
Ni una jota, ni una tilde, quiere decir que no solamente los 
conceptos, sino hasta las palabras, las letras, en los 
manuscritos originales, están preservados por Dios. 
 
Dije que mi sistema de navegación del caro puede recibir 
información a cada cuando de nuevas calles y vecindades, pero 
para la Biblia, esto jamás es necesario, ya es completo, y 
será completo hasta el fin del mundo. 
 
Lo que tienes en tu mano, la palabra infalible de Dios, es un 
sistema de navegación que durara por siglos, por milenios, 
hasta que Dios ha decidido que todo tiene que acabar. 
 
91) Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, 
pues todas ellas te sirven.  
 
Dios puso en la naturaleza todas las leyes que existan.  La 
manera en que las plantas capturan la luz del sol, 
produciendo energía para los animales que comen su hojas o la 
información en la célula ADN que dirige la formación del bebe 
en el vientre de la madre.  Todo esto está controlado con 
información que viene de la mente de Dios. 
 
Todo está siguiendo sus instrucciones, cumpliendo el plan de 
Dios. 
 
Y Dios no tiene que producir animales nuevos, hay mucha 
variedad ya, en las combinaciones de moléculas de ADN. 
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Pero los peces producen siempre peces, los caballos otros 
caballos, los aves otros aves, existe mucha variedad, pero 
siempre sigan su genero. 
 
Y todo esto sale de la ordenación de Dios, implementada ya en 
la semana de la creación, pero compuesta desde la eternidad 
pasada en la mente infinita de Dios. 
 
De la misma manera lo que Dios ha revelado en su palabra, es 
perfecto, sin error alguno, y es relevante, ahora, como era 
quinientos años atrás. 
 
Salmos 19:7-10 La ley de Jehová es perfecta,  
   que convierte el alma; 
 
   El testimonio de Jehová es fiel,  
   que hace sabio al sencillo. 
 
   Los mandamientos de Jehová son rectos,  
   que alegran el corazón; 
 

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los 
ojos. 
 
El temor de Jehová es limpio, que permanece 
para siempre; Los juicios de Jehová son 
verdad, todos justos. 
 
Deseables son más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; Y dulces más que miel, y que la 
que destila del panal. 

 
En tu mano, tienes un sistema de navegación, mas valioso, que 
todo el dinero del mundo. 
 
92) Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción 
hubiera perecido. 
 
En algunas ocasiones, en la noche especialmente, si yo no 
tuviera mi sistema de navegación en el caro, seguramente 
terminaría perdido. 
 
Y David dice aquí, que en esta vida dura, perversa, si no 
tuviera la ley de Dios, como su sistema perfecto de 
navegación, seguramente hubiera perecido. 
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Y por esto muchos andan perdidos, desorientados, sin rumbo y 
sin propósito.  Es que no tienen un sistema confiable de 
navegación, hasta que vengan a Cristo, y pongan su confianza 
en su la palabra. 
 
93) Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con 
ellos me has vivificado. 
 
Lejos de Dios, caminando, viviendo en la oscuridad, 
bíblicamente es como estar muerto. 
 
Efesios 2:1-2 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia. 

 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados 

de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios 
en el mundo. 

 
Pero Dios vino a nosotros, revelando se por medio de su 
palabra, y por esto jamás queremos olvidar ninguna parte de 
su ley. 
 
Y cuando el amor de Dios empieza a brotar de grande en tu 
corazón, tendrás el deseo de traer la vida, la vida en Cristo 
a otros. 
 
Así que guardamos la palabra para nosotros mismos, para 
nuestros hijos y nietos, y finalmente para compartir con los 
perdidos del mundo cuando el amor de Cristo, es mas grande en 
nosotros, que la indiferencia. 
 
94) Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. 
 
Otra vez David estaba en peligro, y aquí no habla 
necesariamente de la salvación de su alma, sino que la 
salvación de sus enemigos. 
 
Pero David estaba en pacto con Dios.  Vivía leyendo las 
cartas del amor, que eran las escrituras para él.  David 
sabia que estaba en una relación poderosa con su Dios. 
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Hablaba con su Dios en la oración, y normalmente, Dios 
hablaba con David, por medio de su palabra. 
 
95) Los impíos me han aguardado para destruirme; Mas yo 
consideraré tus testimonios. 
 
En casi cada porción que hemos estudiado ya, David habla de 
su oposición.  Es muy realista.   
 
En este mundo si sigamos a Dios, como Abel el primer nacido 
de padres, habrá un Caín descontento.  No todos son asesinos, 
pero todos sí buscan maneras de molestar los fieles a Dios. 
 
Desde la caída de Adán y Eva, la Biblia ha hablado de dos 
simientes. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer,  

y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 

 
Salomón tambien estaba bien enterado de esto cuando escribió 
sus proverbios. 
 
Proverbios 29:27 Abominación es a los justos el hombre 
    inicuo; Y abominación es al impío el de 

caminos rectos. 
 
¿Porque Salomón lo puso tan crudo?  Es que nosotros tambien 
tenemos que estar realistas, y no estar sorprendidos cuando 
aparece la oposición. 
 
96) A toda perfección he visto fin; amplio sobremanera es tu 
mandamiento. 
 
Las “perfecciones” entre comillas, de los hombres, llegan a 
su fin rápidamente.  Los hombres fuertes, la mujeres bellas, 
en poco tiempo se marchitan. 
 
1 Pedro 1:24-25 Toda carne es como hierba, 
    Y toda la gloria del hombre como flor de 
    la hierba.  La hierba se seca, y la flor 
    se cae; Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esta es la 
palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada. 
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Es triste mirar a hombres y mujeres, jóvenes y niños, muy 
impresionados con ellos mismos, solamente para caer muy 
pronto en la tumba. 
 
Muchos buscan toda forma de experiencia o de gloria humana, 
mientras se excluyen rigurosamente la palabra de Dios de sus 
vidas. 
 
Y se puede ver hasta entre las estrellas de la música, o del 
cine, que muchas veces se caigan en el vicio, o aun en el 
suicidio, porque simplemente no tienen un sistema de 
navegación que es confiable. 
 
Pero en la Biblia, en la palabra perfecta de Dios, se 
pudieron encontrar una guía, muy amplia, no solamente para 
desarrollar buenas relaciones de familia, no solamente para 
tener hijos que son sabios, sino que es amplio sobremanera, 
como dice en este versículo. 
 
Cuando la gente finalmente están dispuestos a aprender, 
pueden ver como las escrituras enseñan sobre la economía, 
sobre la relaciones internacionales, sobre las leyes de la 
guerra, y la auto defensa. 
 
No voy a entrar en muchos ejemplos, esto pudiera durar una 
vida entera, pero solamente algunos. 
 
Levítico 19:35-36 No hagáis injusticia en juicio,  
    en medida de tierra, en peso ni en otra 
    medida. 
 
    Balanzas justas, pesas justas y medidas 
    justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, 
    que os saqué de la tierra de Egipto. 
 
La Biblia enseña aquí y en muchos otros lugares cómo 
identificar las corrupciones en el mercado, y como corregir 
los. 
 
La Biblia da reglas sobre el interés que se puede cobrar y 
cuando es demasiado. 
 
La Biblia da reglas de la seguridad de las personas. 
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Deuteronomio 22:8 Cuando edifiques casa nueva, harás pretil 
a tu terrado, para que no eches culpa de 
sangre sobre tu casa, si de él cayere 
alguno. 

 
Hay un principio aquí de cómo implementar el sexto 
mandamiento.  Claro no vamos a insistir que se pone un cerco 
en el techo, porque aquí la gente no celebran sobre el techo 
de la casa como en el medio oriente.  Pero sacando el 
principio, podemos insistir en que se pone un cerco alrededor 
de una pecina, para proteger a los niños de caer en el agua. 
 
Muchas sociedades que han implementado principios Bíblicos en 
el pasado han tenido culturas bendecidas, porque han tratado 
de obedecer a Dios. 
 
La Biblia tiene mucho que decir sobre los criminales, la 
delincuencia, su castigo y como se debe de proceder delante 
de los jueces. 
 
Deuteronomio 19:16-21 Cuando se levantare testigo falso 

contra alguno, para testificar 
contra él, entonces los dos 
litigantes se presentarán delante de 
Jehová, y delante de los sacerdotes 
y de los jueces que hubiere en 
aquellos días. 

 
Y los jueces inquirirán bien; y si 
aquel testigo resultare falso, y 
hubiere acusado falsamente a su 
hermano, entonces haréis a él como 
él pensó hacer a su hermano; y 
quitarás el mal de en medio de ti. 

 
Y los que quedaren oirán y temerán, 
y no volverán a hacer más una maldad 
semejante en medio de ti. 

 
Y no le compadecerás; vida por vida, 
ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie. 

 
Cuando la fe era fuerte en una cultura, los del gobierno 
querrían estudiar todo esto e implementar mucho cuando era 
aplicable, honrando la sabiduría de Dios.  Y así recibieron 
la bendicion. 
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Pero ahora, mayormente están horrorizados por algo semejante, 
y rechazan el concepto de ni abrir la Biblia para ver lo que 
Dios dice.   
 
Y claro no es nada sorprendente de que estamos mas y mas en 
la corrupción, el caos, y bajo mas y mas de la maldición de 
Dios, socialmente, por rechazar su palabra en la sociedad. 
 
*------------------------- Aplicación ----------------------* 
 
El Cristiano moderno normalmente no vea la palabra de Dios 
como teniendo una aplicación muy amplia como en este ultimo 
verso. 
 
96) A toda perfección he visto fin; amplio sobremanera es tu 
mandamiento. 
 
Para el hermano moderno, la Biblia puede decir algo tal vez 
sobre su matrimonio, su relación con sus hijos, y algo de 
cómo portar se en el trabajo.  Pero no tiene la visión de 
aplicar la a toda la vida, a todas las instituciones de la 
sociedad. 
 
Y esto explica mucho de la confusión y el caos del mundo 
moderno.  La gente gobiernan o sin ningún sistema de 
navegación, o con un sistema complejamente equivocado. 
 
Su tu quieres entender mas y mas de las profundidades del 
amplitud de la palabra infinita de Dios, puedes pasar en unos 
momentos, queremos orar por ti. 

 
Vamos a Orar 


