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Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, Republica Dominicana
Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y tus pensamientos
para con nosotros, No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare
de ellos, No pueden ser enumerados (Salmos 40:5)
Durante esta semana celebramos nuestro veinte aniversario como
iglesia local de Cristo. Somos testigos de ver el inicio y crecimiento de la
obra y portento de la Cruz del calvario. Al llegar aquí preguntamos: ¿Qué
hacer? Mirar a Dios con gratitud. Todas las cosas hablan del Creador, de
modo que por sus efectos Dios puede ser visto en todo y en todo lugar,
aunque al decir verdad lo que podemos ver son los efectos de Su eterno
poder creativo. Ya que El es Espíritu Invisible. Pregunta: ¿Cómo mirar lo
que no se ve? La respuesta es sencilla, con ojos de fe. De manera que
cuando se dice mirar a Dios con gratitud es verlo con los ojos del alma, con
la visión espiritual que tienen únicamente los que han nacido de nuevo. En
otras palabras, que en el Reino de Cristo hay una manera particular de ver
a Dios con gratitud. Pregunta otra vez: ¿Y cuál es esa manera? La manera
como las Escrituras de Su Santo Reino la han revelado.
Nuestro versículo es un caso; el salmista dice: “Has aumentado, oh
Jehová Dios mío, tus maravillas; Y tus pensamientos para con nosotros, No
es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, No pueden
ser enumerados” (v5). Para dar gracias a Dios siempre, siempre hay mucho
que decir, pero por nuestra debilidad e imperfecciones, no se puede contar
ni enumerar. En otras palabras, que este verso retrata nuestro caso como
Iglesia local. Nos es imposible dar cada detalle de los favores recibido, pero
una cosa sí podemos, decirlo en resumen: Dios nos ha visitado con Su
maravillosa Gracia, y abundantes misericordias.
Hablemos de esta visitación divina, y sea: Uno, Explicando el verso.
Dos, Lecciones aprender del texto.

I. Explicando este verso de Acción de Gracias
Leamos de nuevo: “Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus
maravillas; Y tus pensamientos para con nosotros, No es posible contarlos
ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, No pueden ser enumerados”. Se
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trata de una oración de gratitud, el salmista tenía su corazón lleno, y le fue
imposible contar lo recibido. Indica que las expresiones de gratitud más
intensas que puedan surgir en el pecho de un hombre Creyente, pertenecen
al Creador y Dador de todos nuestros bienes, a nuestro Creador. Vemos
cinco asuntos: Un canto de agradecimiento: “Has aumentado, oh Jehová
Dios mío”. Los beneficios recibidos: “Tus maravillas”. La certeza del amor:
“Tus pensamientos para con nosotros”. La cantidad de favores: “No es
posible contarlos… No pueden ser enumerados”. Una eventualidad: “Si yo
anunciare y hablare de ellos”.
Un canto de agradecimiento. La Biblia es nuestro manual de fe y
práctica como Creyentes, y todos sabemos que la tierra y su plenitud son
de Dios, El no necesita nuestro agradecimiento, sin embargo le agradan, si
es hecho con corazón sincero y honesto. El lenguaje del salmista denota esa
cualidad; su expresión es de jubilo, exuberante: “Has aumentado, oh
Jehová Dios mío”; denota fuerza en sus palabras. El Señor le dio, y le
aumentó. No es posible expresar esta exclamación, oh, sin llenar la boca y
hacer fuerza. Denota intensidad. El Creador nos dio el entendimiento para
pensar y conocer a Dios, y nuestras bocas son para hablar de Dios y
alabarle. Le alabamos por todas sus obras y beneficios, decimos con
gratitud lo que ha hecho por uno y por otros. Por nosotros. Esto ha de ser
hecho continuamente, porque El Señor nos beneficia de continuo. Así que,
esta celebración de aniversario es un ceremonial, que durante este fin de
semana el conjunto de corazones agradecidos lo proclamen como
Asamblea.
Las ventajas recibidas. Esto es indicado así: “Tus maravillas”. Una
maravilla es, “un suceso o cosa extraordinarios que causan admiración”. En
este caso no se trata de simple admiración, sus palabras denotan algo más
que eso, revelan entusiasmo. De la misma manera nos sentimos aquí en
IBG cuando vemos hacia atrás lo que el Señor ha hecho. Se puede decir lo
que el salmista dice en otro lugar: “Grandes cosas ha hecho Jehová con
nosotros; estaremos alegres” (Sal.126:3).
Este buen hombre dice: “Tus maravillas”; no se trata de una sola, sino
de muchas, está en plural; antes dijo que las había aumentado; o que
fueron repetidas. Entonces, cuando el Señor ponga en nuestros labios una
canción de acción de gracias, no olvidemos los antiguos cantos de gratitud,
sino que repitamos nuestras alabanzas: Estas maravillas, no sólo son dones
del diario vivir o el suministro de necesidades terrenales, sino y sobre todo,
operaciones del poder de Dios. Es cierto que esta declaración es de carácter
general o no particulariza esas maravillas, pero por otras enseñanzas de las
Escrituras inferimos que Sus maravillas son para los Suyos, El colma de
dones las criaturas, y con sus santos hace maravillas; lo que un himnologo
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ha llamado: “Las maravillas de su Grande amor”. El obra en nosotros y para
nosotros, de tal modo que no sólo le damos gracias, sino que además le
alabamos, y esto porque el Señor no sólo ama al dador alegre, sino también
al agradecido cantor jubiloso, exuberante, entusiasmado, lo cual vemos
aquí: “Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas”; su corazón
estaba lleno, aunque no le fue posible decirlo en detalle con sus labios.
La certeza de Su amor. Entre las criaturas hay lo que se llama amor
parcial, te dan con reservas; la mano, pero no el corazón. El saludo sin el
abrazo. Se puede beneficiar al prójimo con un bien
material, y no
sinceramente. El amor de Dios con Su pueblo es total, con las manos y el
corazón, lo que el salmista denomina: “Tus pensamientos para con
nosotros”. O que los dones, bienes y obras del Señor para con los
Creyentes son fruto de Sus buenos pensamientos. Designios de amor
eterno. El profeta detalla: “Yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin
que esperáis… Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia” (Jer.29:11; 31:3).
El salmista vio como viniendo de Dios toda buena dadiva, pero además
vio que los pensamientos íntimos y más valiosos fueron para Su pueblo,
esto se evidencia al considerar el contexto de Sus palabras: “Sacrificio y
ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y expiación no has
demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito
de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en
medio de mi corazón” (v6-8). Esta escritura es aplicada en el NT al Señor
Jesucristo, de modo que en toda acción de gracias como pueblo redimido, el
centro ha de ser como hace el salmista. Puesto en otro lenguaje, damos
gracias por todos los bienes, pero cuando se trata del Redentor de nuestras
almas, no sólo damos gracias, sino que también alabamos, cantamos con
júbilo por tan grande salvación que tenemos en El. De modo que esta
acción de gracias tiene como centro el beneficio espiritual del pueblo.
Cuando alguien piensa mucho en otro y para bien, el nombre de ese
conjunto de acciones es amor, entonces lo que el salmista aquí celebra es el
amor de Dios en Cristo: “Tus pensamientos para con nosotros”. Su voluntad
de amor perpetuo.
La cantidad de favores. Cuando el escritor divino dice aquí: “No es
posible contarlos… No pueden ser enumerados”; está implicando su
incapacidad y la de cualquier para contar las misericordias del Señor. En
ocasiones los Creyentes procuran contar esos favores con el fin de recrear
su mente con muestras del amor de Dios, ya que el fuego de su amor
enciende el nuestro, y todos sin excepción se han topado con la inútil tarea
de hacerlo, no hay manera de contar las misericordias divinas. No es
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posible mantener un orden y así poder contar. Sin ir muy lejos intentemos
hacerlo ahora mismo con los favores recibidos desde el inicio de este día,
no transcurren cinco minutos en esa labor que tenemos que volver a iniciar
la cuenta. Empezamos con los favores materiales, y al rato nos percatamos
que no estamos contando debidamente los espirituales, y ahí dejamos de
contar y tratamos de iniciarlo, y luego de intentos concluimos: No se puede.
Ahora traslademos esas labores a un período de veinte años,
literalmente imposible, y de inmediato hacemos coro con el salmista: “No
es posible contarlos… No pueden ser enumerados”. No se pueden contar, ni
se pueden poner en el debido orden. Un modo de facilitar el manejo,
estudio o compresión de algo es organizarlo, el hombre sabio y diligente es
por necesidad organizado, que aplicado al caso es hacer el intento de
organizar por clase esos favores: Favores personales, y dentro de estos
materiales y espirituales. Luego de salud sustento, inteligencia. Luego en
orden de importancia. De inicio hay que establecer un marco de referencia,
el marco es dicho así: “Separados de mí nada podéis hacer” (Jn.15:5).
Después de eso, entonces comience a contar, y luego a clasificarlos.
Además del número y el orden, hay otro asunto que no puede ser
desechado y es la unión o relación que hay entre uno y otro; termina una y
comienza la otra. Así que, volvemos a nuestro punto de inicio: “No es
posible contarlos… No pueden ser enumerados”.
Una eventualidad. Finalmente agrega: “Si yo anunciare y hablare de
ellos”; no se puede contar debida o correctamente, más imposible decirlo.
Es como si dijera, si Yo intentare articularlo con mi boca o cantarlo sería
empresa nati muerta. Volvamos al caso de nosotros como Iglesia local, para
hacer eso en veinte años deberíamos gastar ese mismo tiempo hablándolo,
y multitud de cosas se nos escaparían, aun hablando todo el tiempo.
Además que ignoro innumerables favores. ¿Cómo explicar el favor que Dios
me hace con el sistema inmunológico que protege la salud. O ¿cómo decir
los beneficios de los rayos del sol y el calor del cuerpo? Hay situaciones
donde sentimos más, de lo que podemos decir, o que interiormente
podemos lo que no se puede expresar con palabras. Y algo así es lo que el
salmista quiere trasmitirnos: : “No es posible contarlos… No pueden ser
enumerados… Si yo anunciare y hablare de ellos”. Se infiere de este verso:
Que la bondad de Dios es para ser admirada que contada.
Así fue la explicación del verso: Un canto de agradecimiento: “Has
aumentado, oh Jehová Dios mío”. Los beneficios: “Tus maravillas”. La
certeza del amor: “Tus pensamientos para con nosotros”. La cantidad: “No
es posible contarlos… No pueden ser enumerados”. Una eventualidad: “Si
yo anunciare y hablare de ellos”.
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Lecciones aprender de estas Verdades
1. La esencia del carácter puro y genuino de Dios es dar. Durante
la entera existencia tuya y mía, Dios nada, absolutamente nada, ha recibido
de nosotros, en cambio el bien que tenemos o hemos tenido El nos lo dio.
Es una verdad indudable e inviolable, escrita en todas las obras de la
naturaleza, y en todos los actos de Su Gracia. Más aun, que cuando uno
examina su propia vida será obligado encontrar este claro mensaje en sus
páginas: “Ciertamente Dios es bueno” (Sal.73:1). Y este ha sido el tema de
Las alabanzas del pueblo Creyente en todas las épocas. En un lenguaje más
explicito el salmista lo dice así: “Alaben la misericordia de Jehová, Y sus
maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma
menesterosa, Y llena de bien al alma hambrienta” (Sal.107:8-9). Llama
nuestra atención en este salmo, que la noción de bondad es inseparable de
la noción de Dios.
Un caso: “Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y
yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y
cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira,
y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, Y sus
misericordias sobre todas sus obras” (Sal.145:6—9). Note que habla de Su
grandeza, y a seguidas el dulzor de su trato con todas las criaturas, Su
bondad. Grandeza sin dulzura son los monstruos. Si el león o el tiburón,
grandes animales, serían mansos y ayudadores del ser humano, le aseguro
que tuvieran otra imagen dentro del sentir humanitario. Dios es Grande,
Altísimo, y también dulcísimo, lo que se denomina la “Hermosura de Su
Santidad”. O que nada le supera en bondad, y si alguno es bueno, de El la
recibió. Sinónimo de piedad es ser bueno. La esencia del carácter puro y
genuino de Dios es dar.
2. Todos los actos de devoción y adoración en la verdadera
religión nacen al ver la generosidad del Señor. Alabamos a Dios por lo
bueno que tenemos ya que fue El quien nos lo dio, y oramos porque
tenemos la segura expectativa de que seguirá dándonos. En el caso
particular de la IBG, hemos tomado este fin de semana para alabar su
bondad con nosotros, y la vez es un estimulo para seguir orando por más y
mayores misericordias. Iniciamos esta Congregación local apoyado en Su
bondad, y seguimos esperando en Ella. Más aun, nuestra devoción y
obediencia se sustenta en seguir recibiendo sus bondades, y así está
escrito: “Dios es galardonador de los que le buscan” (Hebr.11:6). En otras
palabras que la bondad de Dios es lo que nos sostiene y estimula a seguir
hacia adelante en el peregrinar Cristiano. Más aun, que si tenemos ojos
para ver y disfrutar esa bondad, entonces seremos visitado con gozo, y una
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adoración jubilosa: “Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y
tus pensamientos para con nosotros, No es posible contarlos ante ti. Si yo
anunciare y hablare de ellos, No pueden ser enumerados” (v5). Esto es, la
bondad de Dios es el fundamento de la devoción y adoración en la
verdadera religión.
3. Que las acciones de Gracia son un deber necesario y esencial
en nuestra vida como Congregación. Esto lo decimos porque así el
Señor lo ha mandado y eso se espera de nosotros. Hermano, lo que
pretendo enseñarte es, que no falte el gozo en tu agradecimiento. Cuando
Ana la madre de Samuel vino alabar a Dios, comenzó su canción así:
“Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová; mi poder se
enaltece en Jehová. Mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me
he alegrado en tu salvación” (1Sam.2:1); ella lo dice claramente: “Porque
me he alegrado”. En tales casos el gozo dilata el corazón y abre la boca.
Esfuérzate, pues,
en las acciones de gracias, porque no sólo es
provechoso para ti, sino también deleitoso a tu alma. El ser agradecidos
para con Dios es altamente beneficioso: “Por nada estéis afanosos; más
bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús” (Fil.4:6-7);
la acción de gracias es la forma de obtener más, convierte las piedras en
oro. Por tanto, cuídate de la ingratitud ya que el modo de perderlo. Así
mismo habló Moisés a los hijos de Israel en el desierto: “Por no haber
servido a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de
todo, servirás a tus enemigos que Jehová enviará contra ti, en medio del
hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. El pondrá
sobre tu cuello un yugo de hierro, hasta destruirte” (Det.28:47-48).
Es agradable a Dios y al hombre: “Alabaré con cánticos el nombre de
Dios; lo exaltaré con acciones de gracias. Esto agradará a Jehová más que
sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas” (Sal.69:3031); Su agrado es también como un canto o deliciosa melodía de amor a
nuestras conciencias.
4. Amigo: Si tú examinas honestamente tu vida, entonces
concluirás que tu sabiduría será servir a Cristo. Te repito que para esto
ha de haber una seria consideración de los beneficios recibidos, por eso
debes trabajar para averiguar lo que Dios te ha dado. Nadie, absolutamente
nadie, en los cielos o en la tierra, en tus familiares o amigos ha sido tan
bueno y generoso contigo como ha sido Dios. Si reflexionas llegarás a la
misma conclusión que el salmista, cuando escribe: “Te doy gracias, porque
has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy
bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Un Sermón de Aniversario
Pág. 6
Ago. 30/2005

Pastor Oscar Arocha

oculto y entretejido en lo profundo de la tierra” (Sal.139:14-15); el salmista
consideraba su propio organismo, y luego daba gracias al ver la maravillosa
obra de creación que es el cuerpo humano. David conocía menos que tú
sobre los misterios y maravillas del cuerpo humano, pero tenía mayor
corazón para ser agradecido. Entonces: “Es preferible tener un corazón
purificado, que una mente con mucho conocimiento”.
Quisiera llamar tu atención sobre esto: “El buey conoce a su dueño, y el
asno el pesebre de su amo; pero Israel no conoce; mi pueblo no entiende"
(Isa.1:3). No hagas peor que los animales, ellos no olvidan su dueño que los
cuida y alimenta. Amigo, no te olvides de tu Creador, sino oye Su voz que te
llama al arrepentimiento, y ahora mismo dobla tus rodillas y en oración
entrega tu alma a Cristo.
AMEN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Un Sermón de Aniversario
Pág. 7
Ago. 30/2005

