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Serie: L@s “Poco Probable” Hombres y mujeres comunes, haciendo cosas poco 
comunes. Tema: Confianza en Dios: Una actitud poco común 

Fecha: sábado 26 marzo 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda? 2 Mi 
ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 

Salmo 121:1-2 
 
Introducción: 
 

• Actitud: Comportamiento habitual que se produce ante las circunstancias. 
• En las circunstancias que vivimos actualmente, ¿Es nuestra actitud como la de 

alguien que a depositado su confianza en Dios?  
• Los niveles de ansiedad, depresión, preocupación, inseguridad, angustia y temor, 

se han elevado a niveles insospechados. (Razones para esto hay de sobra) 
• Algunas de estás emociones surgen de manera natural en nosotros. No se trata de 

volvernos estoicos con corazon de piedra que no se inquietan ni se conmueven ante 
la tragedia humana. No somos Cristianos de segunda categoria por sentirnos así. 

• La pregunta es: ¿en quien, o que, nos estamos refugiando en estos tiempos malos? 
¿Quien es nuestra fuente de esperanza en esto tiempos poco comunes? ¿Cual es 
la actitud que estamos decidiendo tener frente las circunstancias? 
  
Desarrollo:  
 

• Salmo 121 era un recordatorio para los Israelitas de quien era Dios y de, en quien 
estaba puesta su confianza.  

• Es uno de los Salmos más populares, es un cantico de fe y seguridad, escrito 
probablemente ante una particular situación de incertidumbre y confusión.  
 

• Salmo 121: 1–8 (NVI) A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi 
ayuda? 2 Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 3 No permitirá 
que tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida. 4 Jamás duerme ni se adormece 
el que cuida de Israel. 5 El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra 
protectora.[a] 6 De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 7 El Señor te 
protegerá; de todo mal protegerá tu vida. 8 El Señor te cuidará en el hogar y en el 
camino,[b] desde ahora y para siempre. 

 
4 Cosas que aprendemos del Salmo 121, y que nos urge abrazar en este 
tiempo.  
 
1-Es tiempo de enfocarnos más en lo eterno y menos en lo temporal. 
 

• Salmo 121:1 A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda? 
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• Las montañas eran sinónimo de refugio para los Israelitas. Por eso el Salmista se 
pregunta, ¿si en medio de la Crisis, el socorro vendrá de las montañas? 

• Usualmente en los tiempos complicados nos preguntamos ¿De donde viene mi 
ayuda? 

• Cuando mis ojos apuntan a las circunstancias y a las cosas temporales tarde o 
temprano va a llegar el miedo y nos hundiremos. 

2- Dios es nuestra estabilidad, seguridad y protección.  

• Salmo 121: 2 2 Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 
 

• Luego de intentar buscar seguridad y protección en la “montañas temporales” y no 
hallar nada. El Salmista nos recuerda que nuestra ayuda, nuestra protección, 
nuestra provisión, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestro consuelo, provienen del 
creador del los cielos y la tierra.  

3- Los tiempos dificiles vienen para volvernos más dependientes de Dios.  

• Salmo 121:3-4 3 No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida. 
4 Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. 
 

• Confiar en Dios cuando las cosas están bien resulta fácil. 
• “No sabemos que Dios es lo unico que necesitamos, hasta que es lo único que 

tenemos.” Rick Warren 

4- Dios continua siendo un lugar seguro.  

• Salmo 121:5-8 El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora.[a] 
6 De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 7 El Señor te protegerá; de todo 
mal protegerá tu vida. 8 El Señor te cuidará en el hogar y en el camino,[b] desde 
ahora y para siempre. 
 

• Dios no solo es un lugar seguro, sino que es el ÚNICO lugar seguro.  

¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo podemos vivir vidas que confían 
plenamente en Dios 

1-Intensificando el hábito de la oración.  
 

• Cuando aumentan las malas noticias, lo que debe aumentar no es nuestra 
preocupación, sino nuestra oración.  
 

• Filipenses 4:6-7 6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración 
y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús. 
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2-Escuchando palabras de vida.  
 

• El mundo está lleno de palabras, las redes están llenas de opiniones, los noticieros 
están llenos de información, pero solo las palabras de Jesús dan Vida.  
 

• Filipenses 4:8 NTV …Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo 
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en 
cosas excelentes y dignas de alabanza. 
 
3-Recapacitando y esperando. 
 

• Confianza en Dios se demuestra cuando tengo la madurez para reconocer que es 
momento de ponerle una pausa a lo que estoy haciendo, o al menos que es tiempo 
de bajar un poco la velocidad.  

• No es malo detenerse, no es malo ir más lento, no es malo retroceder.  
• En la carrera de la vida no se trata de llegar primero, sino de saber llegar.  

 
• Lamentaciones 3:25-26 Bueno es el Señor con quienes en él confían, con todos 

los que lo buscan. 26 Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a 
salvarnos. 

 
4-Amando valientemente  
 

• Este es un tiempo en el que, la confianza en Dios se demuestra cuando nuestras 
acciones superan nuestro discurso.  
 
5-Buscando la llenura Del E.S. 
 

• Es un tiempo para demostrar confianza en Dios defendiendo los valores en los que 
creemos, testificando, luchando por la verdad, alzando la voz, aprovechando las 
oportunidades, sanando, liberando, De manera responsable, y sabia pero sin temor. 
Eso solamente se logra estando llenos del E.S. 
 

• Isaías 61:1 El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los 
de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los 
prisioneros serán puestos en libertad. 
 
Conclusión: 
 

• Jeremías 17:5-6 “Así ́dice el Señor; «¡Maldito el hombre que confía en el hombre! 
¡Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor!  6 Será 
como una zarza en el desierto: no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en 
la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita.”  
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Jeremías 17: 7-8 »Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza 
en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la 
corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época 
de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto».  

Cuando nuestra confianza está en Dios, no importa que tan árido sea el desierto en 
que nos encontramos...el prometió que estaría con nosotros para cuidarnos y que 
nunca dejariamos de dar fruto.  

 
 
 
 
 
 


