
Salmo 46
“por si las cosas no van bien”



Salmos 46 Reina-Valera 1960
Al músico principal; de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot.

46 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.

2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida,
Y se traspasen los montes al corazón del mar;
3 Aunque bramen y se turben sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah
4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
El santuario de las moradas del Altísimo.
5 Dios está en medio de ella; no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana.
6 Bramaron las naciones, titubearon los reinos;
Dio él su voz, se derritió la tierra.
7 Jehová de los ejércitos está con nosotros;
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah
8 Venid, ved las obras de Jehová,
Que ha puesto asolamientos en la tierra.
9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
Que quiebra el arco, corta la lanza,
Y quema los carros en el fuego.
10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.
11 Jehová de los ejércitos está con nosotros;
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

Parece que tiene un destinatario y un título.

Tiene momentos de reflexión

El título de este Salmo es, Al músico principal; de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. “Una oda sobre 
Alamot,o concerniente a las vírgenes: posiblemente significa un coro de muchachas cantoras.” (Adam 
Clarke) Spurgeon se preguntaba si Alamot se refería a los instrumentos de notas altas sugeridas en 1 

Crónicas 15:20.
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Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra 
cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, 
3 aunque rujan los mares y se agiten sus olas, y las montañas 
tiemblen a causa de su furor.
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Mateo 8:23-27 Reina-Valera 1960
Jesús calma la tempestad

(Mr. 4.35-41; Lc. 8.22-25)
23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan 

grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y 
vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: !!Señor, 
sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, 
hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los hombres se 
maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los 

vientos y el mar le obedecen?



Mateo 7:24-27
(Lc 6:47-49)
24 »Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en 
práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa 
sobre la roca. 25 Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos 

soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa 

no se cayó porque estaba construida sobre la roca. 26 Pero el 
que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el 
insensato que construyó su casa sobre arena. 27 Llovió fuerte, 
los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la 
casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre».

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke.6.47-Luke.6.49&version=PDT


Miramos pensado en lo que pasa fuera de 

nosotros…
• Tormentas, quizás, quedan lejos.

• Pandemias, quizás, no nos
afecta.

• Ríos, quizás, estén su cauce.

• Familiarmente, quizás, todo 
esté, más o menos controlado.

• Las personas que necesitan este salmo, quizás, están lejos de 
nosotros.



Entonces estas ideas, hoy no te van a llegar

• Amparo (vrs1)

• Fortaleza

• Auxilio

• Todopoderoso (vrs 7,11)

• Controla la naturaleza

• VRS 10, CONOCED QUE O SOY DIOS.



¿Y si pensamos en nuestro INTERIOR?

• ¿Cómo me siento?

• ¿Cómo me veo?

• ¿Cómo creo que me ven?

• ¿Cómo me defino?

• ¿Cómo me tratan las demás personas?

• ¿Estás encerrado/a por miedo?

• ¿No haces lo que Dios te pide por lo que otros dicen o tú mismo/a te 
dices?

amparo, confianza, escondrijo, esperanza, refugio

auxilio, ayuda, ayudador, ayudar, esperar, socorrer, socorro, valer.

con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran 

manera, enteramente, externo, gran, grande, grandemente, 

....

Frustración, fracaso, apatía, hastió, confusión, sin futuro, sin respuesta, luchando, cansancio, tristeza,  …. 



Clave y reto

Estad quietos, y conoced 

que yo soy Dios (vrs 10)

NO tú, no la naturaleza, no los demás sobre tu vida, 
no las circunstancias, no los poderes naturales,…

Él es el que manda, Él es el que dirige tus pasos, Él es 
el REY de tu vida, Él es quien te define, Él es quién te 
presenta la SOLUCIÓN QUE NECESITAS.


