¿POR QUE JEHOVÁ ES TU GUARDADOR?
SALMOS 121:5-8
Introducción:
A -Este cántico expresa la seguridad y la esperanza en la protección de Dios de día y de noche.
B -Él no solo hizo los montes, sino también los cielos y la tierra. Nunca debemos confiar en un
Poder menor al de Dios.
C -Él no solo es Todopoderoso, sino también vela por nosotros.
D -.Nunca dejaremos de necesitar el incansable cuidado de Dios sobre nuestras vidas.
I- POR QUE EL ES EL CREADOR Y AYUDADOR SALMOS 121:1-6
A – Este salmo es un cántico que asegura al fiel peregrino que Dios lo vigilara en su ascenso
a Jerusalén.
B – Este primera parte del canto observamos un peregrino a punto de ir Jerusalén que
expresa su preocupación por el Viaje y se consuela con una confesión de fe en Dios en los
Versículos 1-2
C – Dios guarda los pies de su santos no permitirá que su pies rresbalen

I Samuel 2:9

D – Dios hermanos no se adormecerá ni dormirá Salmos 121:4; 41:2
E – Ya que el es tu sombra y tu mano derecha Salmos 121:5 ; Salmos 91:4
F -El Señor es el que hizo los cielos y la tierra: todo peligro surge Y todo viaje se hace en su
Mundo donde él gobierna como soberano. En Consecuencia (3-8)
G - aparece seis veces el verbo “guardar”. Los peligros son desconocidos, pero la seguridad es
Indudable. 3, 4
II – POR QUE NOS GUARDA DE TODO MAL SALMOS 121:7 -8
A – Nos guarda de nuestros enemigos Salmos 41:2
B -El compañero divino (a tu mano derecha) se interpone entre ti y todo peligro, real (sol) o
Imaginario (luna). 7, 8
C Cuida de todo mal, garantiza la seguridad personal (tu vida), Proverbio 1:33; Proverbio
3:23-26
D -Acompaña en los vaivenes (tu salida y tu entrada) de la vida eternamente Ahora y para
Siempre). Génesis 28:15 -16; Deuteronomio 28:6
E -El Creador es también el Redentor y el Compañero.
CONCLUSIÓN:
A ¿Cuantos estamos convencidos que Jehová es nuestro creador y ayudador?
B - ¿Cuantos estamos convencidos que nos guarda de todo mal?
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