ENSEÑANOS A CONTAR NUESTROS DIAS
Salmo 90:1-12

DARLE VALOR AL TIEMPO
Introducción.
Debemos aprender lo que dice el salmista. A contar nuestros días.
El sobre escrito le atribuye esta oración a Moisés, y su contenido encajan
perfectamente con la experiencia del desierto. La idea de que Dios haya
consumido al pueblo en su furor es una manera enfática de decir que murieron
en el desierto debido a su incredulidad. Por tanto, juré en mi furor Que no
entrarían en mi reposo. (Salmo 95:11)
William MacDONALD. Titula este salmo. LAS CAMPANADAS DE LA MUERTE.
Las campanadas siempre es una señal.
El escenario es el desierto del Sinaí. Ocurre durante los años de la vuelta de los
espías a Cades- Barnea con su malvado informe. Ahora el pueblo continua por el
desierto, vagando sin llegar a ninguna parte. Es un tiempo y un ejercicio
frustrante.
Cada mañana un mensajero llega a la tienda de Moisés con un informe nuevo de
las fatalidades. Muerte, muerte, muerte y mas muerte. Lo que más se escucha en
las noticias son las defunciones; parece que aquel desierto se esta convirtiendo
en un gran cementerio. Cada vez que el pueblo levanta el campamento, deja
atrás otro campo lleno de sepulcros.
Todos los soldados de veinte años arriba que salieron de Egipto morirán antes
de llegar a Canaan.
Este día en particular, Moisés el siervo de Dios, ha llegado al limite de lo que
puede soportar. Abrumado por la mala noticia, se retira dentro de su tienda, se
postra en tierra y derrama esta oración delante de Dios.
LA SOBERANIA DE DIOS. Versos 1-6

1.1. Verso.1-3. Dios es el Señor desde el siglo y hasta el siglo, desde el
pasado infinito hasta el infinito futuro. Toda la tierra es su creación. Vuelves
al hombre hasta ser quebrantado. “Literalmente volverás al hombre
moribundo al polvo”.
1.2. Verso 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que
pasó, y como una de las vigilias de la noche. Una vigilia en el Antiguo
Testamento duraba aproximadamente cuatro horas. La idea es,
probablemente, que para Dios un milenio no es mas que un turno de
guardia para un hombre que duerme.
1.3. Versos 4-6. LA VIDA SE REPRESENTA COMO UNA CORRIENTE: 1. La
juventud como la mañana. 2. La ancianidad como la tarde. 3. La muerte
como un sueño.
LA BREVEDAD DE LA VIDA. Versos 7-12
1.1. Versos 7-8. Cada una de nuestras transgresiones esta colocada delante de
ti, anotada en tu terrible registro.
1.2. Versos 9.12. Nuestros días…..Debería decir- “Nuestros días desaparecen
bajo tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento también se
ha traducido “Son nuestros días como un cuento que se acaba” (KJV)
“Nuestros días son como un suspiro”. (Berk) El hebreo dice literalmente.
“un susurro” o “un aliento” Setenta u ochenta años es la extensión normal
de una vida humana, los años que se agreguen a estas cifras
probablemente no sean más que molestia y trabajo. Por más que sumen,
los años de una vida humana pasan demasiado rápido, cuando menos se
quiere pensarlo ya se han agotado, y Volamos. Siendo esa nuestra
situación es necesario que reconozcamos el poder de la ira divina. Y
APRENDAMOS A CONTAR NUESTROS DÍAS.

APLICACIONES:
DARLE EL VALOR AL TIEMPO. Verso 12.
1.1. Enséñanos.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

¿Aquí habrá personas que no han aprendido a contar los días?
El tiempo es lo mas valiosos que el hombre tiene.
El proverbio dice que el tiempo es oro.
El tiempo es lo mas valioso que tiene el hombre
Contar nuestros días es darle valor al tiempo; el tiempo que Dios nos da es
de gran valor.
Cuanto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Estamos desperdiciando el
tiempo?
El hombre en su lecho de muerte; el hombre en su agonía estaría
dispuesto dar todo lo que tiene por un poco mas de tiempo. Le dijo
Satanás a Dios con relación a Job. El hombre daría todo lo que tiene por su
vida.
Efesios 5:15-16. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como
necios sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos. Aquí hace referencia a la persecución, a los sufrimientos
por la causa de Cristo, Pablo aprovechaba bien el tiempo, y aun en presión
él predicaba el evangelio.
Que este tema nos estimule a aprovechar el tiempo, para invertir para la
eternidad. Digamos: Señor haznos entender que la vida es corta, para
vivirla con intensidad.

Conclusión.
¡Señor, enséñanos a contar nuestros días¡.
Aprendamos a darle valor al tiempo.
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