
Al SEÑOR he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido (Salmo 16:8; RV 1960).

«Al Señor he puesto siempre delante de mí»

Te encuentras lejos de casa, tal vez en otra 
ciudad muy lejos o en otro país, y antes de 
irte a dormir te fijas en una fotografía o te 
imaginas la cara de alguien a quien amas.

¡Cuánta paz te trae recordar 
a esa persona!

Conocí a un hombre 
que solía conservar 

el retrato de un 
gran orador en la 

habitación detrás de 
su local...

John Henry Jowett (1864-1923) era un pastor muy ungido y escritor cristiano. Si bien su estilo para predicar no era muy 
dinámico (leía todos sus sermones), la profundidad de sus conocimientos, la claridad de su idioma y el poder de su vida inspiraban 

respeto. (Adaptación de Librería etérea de clásicos cristianos.) 

...y cuando se veía tentado a hacer algo 
que sabía que no debía hacer, colocaba el 
retrato delante de sí, lo cual lo impulsaba a 
hacer lo correcto.

CreCer Fuertes, Nº 1:

John Henry Jowett: 



«Poniendo al Señor 
siempre delante de mí» no 
es una visión temporal; es 
un panorama fijo.

Pero el objeto de la contemplación 
del salmista David no es ninguna 
personalidad terrenal, sin importar 
cuán noble o ennoblecedor fuere. 

...y en la gloria de esa luz David elije su 
preferencia.

No es una 
contemplación 
de los 
domingos;

Él «pone» delante de sí 
una visión de la amorosa 
y sagrada presencia de 
Dios... 

es el escenario fijo de 
toda la semana.

Jesús,  
guíame en la 

clase de baile de 
mañana…



Si el Señor está «siempre delante de mí»,  
entonces siempre veré todo en relación a Él.

...todas serán vistas en 
el marco de esta relación 
celestial, y su revelación 
determinará su calidad.

¿Cómo se ve algo cuando Dios está de fondo?

mis oraciones,mis negocios,

mis conversaciones,

mis ambiciones,

mis placeres,

mis deseos,

Mis sugerencias,
Juzgaré todo  
según como se 
vea ante Su luz 

reveladora. 



Los que «ponemos al Señor siempre delante de nosotros» no solo discernimos la 
verdadera naturaleza de las cosas;

elegimos lo que realmente vale la pena y rechazamos lo inapropiado.

Pero «poner al Señor delante 
de nosotros» no solo 
significa que poseemos la luz 
reveladora; también significa 
que tomamos las decisiones 
acertadas.
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... ¡CLIC!

Qué  
hermosa 
canción.

¡Muchas gracias, 
María, por 

animarme a unirme 
al equipo!

Al colocar a Dios delante de nosotros, la 
preocupación y el estrés se desvanecen de 
nuestras vidas puesto que actuamos como 
Dios desearía y nuestros pensamientos se 
concentran en Sus promesas. 
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