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Salmo 34:1

Proverbios 31:9

ANUNCIOS PROPIOS DE CADA
CONGREGACION

ALABANZAS EN MEDIO DE
LA CIRCUNSTANCIAS
TEXTO: Salmos 126:1-3

INTRODUCCION: El salmo
126 es un cantico gradual.
Existe la probabilidad que
fuera escrito estando en
cautiverio en babilonia, o
durante su regreso a
Jerusalén. Lo cierto es que el
salmo, revela el corazón de la
nación que ha estado en
cautiverio por muchos años.
Veamos 4 cosas no
podemos perder en medio
de las circunstancias que
traen amenazas:
1. La esperanza de un futuro
glorioso.

• DESDE LA PERSPECTIVA
DE LO QUE NACIÓN AÚN
NO HA PERDIDO A
CAUSA
DEL
CAUTIVERIO, ESTO ES
POSITIVO.
Las palabras del pueblo son
de esperanza, aún el
cautiverio no ha hecho que
la esperanza se pierda,
“Cuando Jehová hiciere
volver la cautividad de
Sion”, lo que hay allí
reflejado es una esperanza
de un futuro mejor que el
presente que han estado
viviendo.
2. La capacidad de soñar.

• DESDE LO QUE LA
NACIÓN YA PERDIÓ A
CAUSA
DEL
CAUTIVERIO.

“Seremos como los que
sueñan”. El cautiverio logró
que los moradores de Judá se
olvidarán de los sueños de
DIOS para ellos. El cautiverio
hizo que olvidarán los sueños,
que se esfumarán. La Biblia
nos enseña a través de la vida
de José que es posible
mantener el sueño de DIOS
intacto a pesar de la peor de
las circunstancias por las que
se este viviendo. José fue
despreciado
por
sus

hermanos porque tuvieron
envidia de él debido al trato de
su padre. Génesis 37:18-24
3. La alegría que viene de Él.

La alegría que viene de ÉL.
“Entonces nuestra boca se
llenará de risa”. Ellos declaran
que después del cautiverio, la
alegría volverá a ellos. Es claro
el texto al hacernos saber que
la sonrisa de sus rostros se ha
ido, el cautiverio ha logrado
marchitar la alegría de sus
corazones. Sin embargo el
Apóstol Pablo en la carta a los
Filipenses en capitulo 4,
versículo 4, dice: “Regocijaos
en el Señor siempre, otra vez

digo, regocijaos”. El Apóstol
esta escribiendo estas líneas
desde una pequeña prisión en
Roma, donde está siendo
sentenciado por predicar el
mensaje del Señor. El
cautiverio, o la prisión donde
ha sido puesto el Apóstol no
ha logrado quitar de él la
alegría, el gozo, y la razón es
porque su gozo ha sido puesto
en el Señor, y no en las
circunstancias.
4. El deseo de adorarlo

“Y nuestra lengua de
alabanza”. Judá evidencia que
ha perdido a causa de su
cautiverio. En el salmo 137, el

escritor anuncia lo que nos da
la confirmación de la perdida
de este deseo en la nación.
“Sobre los sauces en medio
de ella colgamos nuestras
arpas. Y los que nos habían
llevado cautivos nos pedían
que cantásemos, y los que
nos habían desolado nos
pedían alegría, diciendo:
cantadnos algunos de los
cánticos de Sion. ¿Cómo
cantaremos cantico a Jehová
en tierra de extraños?.
(Salmos 137:2-4)
Los cantores de la nación
habían
colgado
sus
instrumentos en los sauces

(Arboles) de la nación
babilónica, como señal de la
pérdida total del deseo por
adorar a su DIOS. Dice el
salmo que aún los que los
habían llevado cautivos les
pedían
que
cantaran.
Seguramente DIOS usando a
sus opresores para que
levantarán cantico a ÉL, pero
ellos insistieron en no tener
deseo de hacerlo por su
condición.

CONCLUSION: En el Salmo
34:1-3, David escribe después
de haber sido librado de
Abimelec, donde él mismo se

hizo el loco para no ser
asesinado algo espectacular:
“Bendeciré a Jehová en todo
tiempo, Su alabanza estará de
continuo en mi boca. En
Jehová se gloriará mi alma; Lo
oirán los mansos y se
alegrarán. Engrandeced a
Jehová conmigo, y exaltemos
a una su nombre”.

En todo tiempo, sin importar la
amenazas que puedas estar
enfrentando, levantemos a
DIOS una alabanza, seamos
transformadores
de
ambientes; Dios sigue al
mando, el tiene el control de tu
casa, de tu familia, de tu

economía; que nada te haga
perder la paz.

