
 

 
 

 
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (IX) 

 
“En Dios solamente descansa mi alma; de él viene mi salvación. 2 Solamente él es 

mi roca y mi salvación; es mi refugio, no resbalaré mucho.3 ¿Hasta cuándo conspiraréis 

contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo como a pared desplomada 

y como a cerca derribada. 4 Solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza. 

Aman la mentira; con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah 5 En Dios 

solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza.6 Solamente él es mi roca 

y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. 7 En Dios está mi salvación y mi gloria; 

en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. 8 Pueblos, ¡esperad en él en todo tiempo! 

¡Derramad delante de él vuestro corazón! ¡Dios es nuestro refugio! Selah 9 Por cierto, 

sólo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos; 

pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada. 10 No confiéis en la 

violencia ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el 

corazón en ellas. 11 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, 
12 y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a su obra.” 

(Salmos 62:1-12) 

 

 

 
 
 

 

 

 

“COMO Y DONDE ENCONTRAR ESPERANZA 

EN TIEMPOS DE CAMBIO,  DE CRISIS  

Y DE INCERTIDUMBRE” 

 

I. Dependa en Dios para estabilidad en vez de 

paniquearse. 
 

(Salmos 62:1-2,6) “En Dios solamente descansa mi alma; de él viene mi 

salvación. 2 Solamente él es mi roca y mi salvación; es mi refugio, no resbalaré 

mucho…6Solamente él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.” 

 
(Salmos 125:1) “Los que confían en Jehová son como el monte Sión, 

que no se mueve, sino que permanece para siempre.” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

II. Busque la salvación de Dios y dígale que no a la 

autocompasión. 
 

(Salmos 62:6-7)  “Solamente él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no 

resbalaré. 7 En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca fuerte y 

mi refugio.” 

 

(I Corintios 10:13)  “No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis 

soportarla.” 

 

 

 

 
“Pueblos, ¡esperad en él en todo tiempo! ¡Derramad delante  

de él vuestro corazón! ¡Dios es nuestro refugio!” Selah  

(Salmos 62:8)  

 
(Jonás 2:7)  “Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi 

oración llegó hasta ti, hasta tu santo Templo.” 

 

(Romanos 8:31)  “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 

contra nosotros? 

 
III. Escuche la dirección de Dios y niéguese a ser 

pesimista. 

(Salmos 62:11-12)  “Una vez habló Dios; dos veces he oído esto, que de Dios es 

el poder, 12 y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme 

a su obra.” 

 

“En momentos de cambio, de crisis y de incertidumbre, el ser 

humano usualmente hace tres cosas… llenarse de pánico, ceder  

a la auto compasión y tornarse en una persona pesimista.” 

“¿Estoy yo en buenas manos?” 

“¿Y cómo puedo obtener la salvación de Dios?” 



(Mientras Tanto Esto Hacemos) (IX) 
(Salmos 62:1-12) 

 

 
 

 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.” 

(Jeremías 29:11) 

 
“¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios,  

porque aún he de alabarlo, ¡salvación mía y Dios mío!... 8 Pero de día  

mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará  

conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.” 

(Salmos 42:5,8) 

 

“Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.  
50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado.” 

(Salmos 119:49) 

 
 

 

“Jehová es mi pastor, nada me faltará. 2 En lugares de delicados  
pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 

Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su 
nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán 

aliento.   5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6 Ciertamente,  el bien 

y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,  y en la  
casa de Jehová moraré por largos días 

 (Salmos 23:1-6) 
 

“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según  

la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos  

así. 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es:  

las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.” 

(2 Corintios 5:16-17) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Aun cuando no esté brillando, creo que hay un Sol,  

aun cuando no lo siento, creo en el amor de Dios y en  

medio del silencio creo en el Dios de mi salvación.” 


