"¿Podemos confiar en el Señor?"
Salmo 121
I. ¿Podemos realmente confiar en Dios?
V1 “Levantaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.”
A. Hay muchos "dioses" que prometen __________________.
1. Cuando el peregrino levantó los ojos hacia las montañas, vio
un santuario idólatra de algún tipo: a Moloc, a Baal, el dios
del sol, el dios de la luna, el dios de la fertilidad.
2. Cuando los cristianos miran hacia arriba hoy, ven algo similar.
Todos ellos ofreciendo algún tipo de ayuda:
B. El SEÑOR es la verdadera fuente de nuestra ayuda v2.
1. Su nombre: El SEÑOR (____________________).
2. Sus credenciales: ____________________________.
3. Conclusión: Él tiene el poder y los medios para brindarle
ayuda.
II. ¿A Dios realmente le importa? V3
V3 “No permitirá que tu pie resbale; no se adormecerá el que te guarda.
4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.”
A. Dios es ________________________ con nuestra seguridad.
1. El Señor no es descuidado al permitir que te suceda algo
inesperado.
2. Las palabras "Accidente" o "¡OOPS!" no están en el
vocabulario de Dios.
3. El ojo de Dios nunca te deja, nunca se distrae, nunca se cansa
de cuidar a sus propios hijos.
B. Puedes confiar en que él nunca _____________________ v4.
1. Dios escribe nuestro nombre en su mano. -Isaías 49:15

III. ¿Qué significa realmente la protección de Dios?
V5 “El Señor es tu guardador; el Señor es tu sombra a tu mano
derecha. 6 El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. 7 El
Señor te protegerá de todo mal …”
A. Nos protege del ________________. V5 Él refrescante la vida.
1. La "sombra" (v5b) es un símbolo de lo que refresca,
__________, ______________, ______________________.
2. La "mano derecha" es la mano que trabaja. Eso se refiere al
trabajo diligente para el cual Dios nos ha llamado.
3. Dios protege a los discípulos del agotamiento mientras
trabajamos diligentemente en el área del llamado de Dios
(Isaías 40:30).
B. Dios nos protege de __________________________.
1. La totalidad de Su protección: v6
(a) Él protege del mal de día y de los males que vienen de
noche.
(b) "herir" es una palabra muy dura que a menudo se refiere a
un golpe repentino y mortal.
(c) El Salmo 91 nos da una imagen más completa de lo que
significa:
2. El objeto de la protección de Dios es nuestra _________. V7
v7 “… El guardará tu alma. 8 El Señor guardará tu salida y tu
entrada desde ahora y para siempre.”
(a) Protegido en la totalidad de nuestras actividades - v8a.
(b) Protegido en la duración de nuestra alma - v8b
PENSAR, ORAR y OBEDECER:
1. ¿De dónde viene tu ayuda?
2. ¿Hay algo que compita con la protección del SEÑOR?
3. ¿Le ha pedido al Señor que salve su alma?

Consulte el sitio web para obtener respuestas completas a las notas del sermón: www.sunnysidebaptist.us

"¿Podemos confiar en el Señor?"
Salmo 121
I. ¿Podemos realmente confiar en Dios?
V1 “Levantaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.”
A. Hay muchos "dioses" que prometen ayudarnos.
1. Cuando el peregrino levantó los ojos hacia las montañas, vio
un santuario idólatra de algún tipo: a Moloc, a Baal, el dios
del sol, el dios de la luna, el dios de la fertilidad.
2. Cuando los cristianos miran hacia arriba hoy, ven algo similar.
Todos ellos ofreciendo algún tipo de ayuda:
B. El SEÑOR es la verdadera fuente de nuestra ayuda v2.
1. Su nombre: El SEÑOR (YAHWEH). Sí, podemos confiar en Él ...
2. Sus credenciales: Creador del Cielo y la Tierra.
3. Conclusión: Él tiene el poder y los medios para brindarle
ayuda.
II. ¿A Dios realmente le importa? V3
V3 “No permitirá que tu pie resbale; no se adormecerá el que te guarda.
4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.”
A. Dios es meticuloso con nuestra seguridad.
1. El Señor no es descuidado al permitir que te suceda algo
inesperado.
2. Las palabras "Accidente" o "¡OOPS!" no están en el
vocabulario de Dios.
3. El ojo de Dios nunca te deja, nunca se distrae, nunca se cansa
de cuidar a sus propios hijos.
B. Puedes confiar en que él nunca te olvidará v4.
1. Dios escribe nuestro nombre en su mano. -Isaías 49:15

III. ¿Qué significa realmente la protección de Dios?
V5 “El Señor es tu guardador; el Señor es tu sombra a tu mano
derecha. 6 El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. 7 El
Señor te protegerá de todo mal …”
A. Nos protege del agotamiento. V5 Él refrescante la vida.
1. La "sombra" (v5b) es un símbolo de lo que refresca, renueva,
vigoriza, restaura la fuerza completa.
2. La "mano derecha" es la mano que trabaja. Eso se refiere al
trabajo diligente para el cual Dios nos ha llamado.
3. Dios protege a los discípulos del agotamiento mientras
trabajamos diligentemente en el área del llamado de Dios
(Isaías 40:30).
B. Dios nos protege de males mortales.
1. La totalidad de Su protección: v6
(a) Él protege del mal de día y de los males que vienen de
noche.
(b) "herir" es una palabra muy dura que a menudo se refiere a
un golpe repentino y mortal.
(c) El Salmo 91 nos da una imagen más completa de lo que
significa:
2. El objeto de la protección de Dios es nuestra alma. V7
v7 “… El guardará tu alma. 8 El Señor guardará tu salida y tu
entrada desde ahora y para siempre.”
(a) Protegido en la totalidad de nuestras actividades - v8a.
(b) Protegido en la duración de nuestra alma - v8b
PENSAR, ORAR y OBEDECER:
1. ¿De dónde viene tu ayuda?
2. ¿Hay algo que compita con la protección del SEÑOR?
3. ¿Le ha pedido al Señor que salve su alma?

Consulte el sitio web para obtener respuestas completas a las notas del sermón: www.sunnysidebaptist.us

