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1. El contexto del salmo



Salmo 121

1 Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?

2 Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
3 No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel.
5 Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha.



Salmo 121

6 El sol no te fatigará de día,
Ni la luna de noche.
7 Jehová te guardará de todo mal;
El guardará tu alma.
8 Jehová guardará tu salida y tu entrada
Desde ahora y para siempre.



David compuso este salmo en el 
desierto.

Perseguido.

Uno de sus mejores amigos, su 
consejero espiritual, su pastor, acaba 
de morir. 

No nos cuadra entonces lo que afirma 
el salmo con la situación… 

AQUÍ ESTÁ LA CONFIANZA



2. Nuestra confianza eterna



Juan 3

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.

18 El que en él cree, no es condenado; pero 
el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios.



Hebreos 4
14 Por tanto, teniendo un gran sumo 
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.



Esa es nuestra primera confianza, el 
gran regalo, Jesús.

Juan 6:54
54 El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero.

¿Crees esto?

El primer amor….pero la vida sigue



3. Nuestros planes





“Eh, pero yo creo, 
y pongo mi camino delante de Dios,
no fastidies…”



La vida de José:

Expectativas:

Génesis 37
9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He 
aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 
once estrellas se inclinaban a mí.

Realidad:

Pozo, exilio y cárcel…

Génesis 40
23 Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le
olvidó…
…
41 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le
parecía que estaba junto al río;



Al final:

Génesis 45

5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os

pese de haberme vendido acá; porque

para preservación de vida me envió Dios

delante de vosotros.



La tierra prometida:

Expectativas:

Exodo 3

17 y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto … a una 
tierra que fluye leche y miel.

Realidad:

32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que 
habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el 
pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande 
estatura.
33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como 
langostas; y así les parecíamos a ellos.



Al final:

Deuteronomio 14
23 no verán la tierra de la cual juré a 
sus padres; no, ninguno de los que me 
han irritado la verá.

24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto 
hubo en él otro espíritu, y decidió ir en 
pos de mí, yo le meteré en la tierra
donde entró, y su descendencia la 
tendrá en posesión.



Ponte en guardia:
NO SE NOS MIENTE.

Lucas 22:31
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 
pedido para zarandearos como a trigo;

2 Corintios 2:11
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 
pues no ignoramos sus maquinaciones.

1 Tesalonicenses 2:18
por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y 
otra vez; pero Satanás nos estorbó.

1 Pedro 5:8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar;



Pero SIN MIEDO:

Romanos 8
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas?

33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
Dios es el que justifica.

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el 
que murió; más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros.



¿Por qué tiene que ser así?: 

Mateo 6
19 No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón.



4. Nuestra confianza diaria



Tu confianza diaria es puesta a prueba en 
cada momento....

y parece que tiene que ser así. 
EL MANÁ

Éxodo 16
4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover 
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá 
diariamente la porción de un día, para que yo lo 
pruebe si anda en mi ley, o no.
5 Mas en el sexto día prepararán para guardar el 
doble de lo que suelen recoger cada día.
…
19 Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para 
mañana.
20 Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que 
algunos dejaron de ello para otro día, y crió
gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés.



¿Por qué tiene que ser así?: 

PORQUE ESCOJO, Y OJO

Hoy no necesitaré a Dios, tengo para xxx 
días. 

Deuteronomio 20:1
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si 
vieres caballos y carros, y un pueblo más grande 
que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu 
Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto.

Jeremías, 2
13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me 
dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.



Jesús me está pidiendo esa confianza 
diaria

Mateo 6:34
Así que, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a 
cada día su propio mal.

Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho.

Salmo 119
105 Lámpara es a mis pies tu palabra,

Y lumbrera a mi camino.



5. Entonces…



Lo primero, no hay condenación: 

Romanos 8:1
8  Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu.



Lo segundo, avanzamos día a día, 
no miramos al pasado:

Filipenses 3
13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está delante,
14 prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.



Juan 16:33

33 Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.


