“PONIENDO TODA NUESTRA CONFIANZA EN DIOS”
(SALMO 121:1-8)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA).
(192. DOMT. 140517)
V.C. SOLO DIOS ES DIGNO DE TODA CONFIANZA.








Este es uno de los salmos más conocidos por la gente y más amados por el pueblo
cristiano.
Ha estado en los labios de muchos hombres y mujeres a lo largo de las
generaciones cuando han sentido la necesidad de un socorro que los seres
humanos no pueden dar.
Nuestro pasaje es uno de los quince salmos, que nosotros tenemos numerados del
120 al 134 en nuestra Biblia y que los judíos cantaban durante el viaje de sus
ciudades hasta la ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas anuales que el
mismo Señor había ordenado a su pueblo.
Este salmo es una perfecta expresión de la confianza en Dios y nos estimula a
aprender a descansar en el Señor.
Veamos por qué debemos poner toda nuestra confianza en Dios.

1º PORQUE ÉL ES NUESTRO VERDADERO PROVEEDOR (121:1-2).
 Los montes son los primeros que son divisados por los peregrinos al acercarse a
Jerusalén.
 Muchos comentaristas afirman que representan a los ídolos que algunos pueblos,
incluso los hebreos, tenían en lo alto de los montes. Otros argumentan que los
montes representan a personas importantes, política, económica o socialmente,
que están en la cumbre.
 Pero sea como fuere, ninguno de ellos puede socorrernos en nuestras necesidades.
 La pregunta que sigue es solo para dar mayor fuerza a la respuesta: El socorro
verdadero solo puede venir de Jehová quien hizo los cielos y la tierra y por tanto
es poderoso también para auxiliarnos.
2º PORQUE ÉL ES NUESTRO VERDADERO GUARDADOR. (121:3-6).
 Estos versículos añaden seguridad.
 El Guardián de Israel está siempre en vela a favor de su pueblo.
 No duerme, como decía Elías acerca del dios Baal a sus profetas: “Y aconteció
al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta
voz, porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va
de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle”. (1 Reyes 18:27).
 El Señor es un fiel pastor que tiene cuidado de todas y cada una de sus ovejas.
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Se dice del emperador azteca Nezahualcóyotl que se conservan unas 30
composiciones poéticas suyas en las colecciones de manuscritos de cantares
prehispánicos. Según lo ha advertido Miguel León-Portilla en su libro
“Nezahualcóyotl, poesía y pensamiento”, 1972, los temas que desarrolla en ellos
son “la fugacidad de cuanto existe, la muerte inevitable, la posibilidad de decir
palabras verdaderas, el más allá y la región de los descarnados, el sentido de flor y
canto, el enigma del hombre frente al dador de la vida y la posibilidad de
vislumbrar algo acerca del inventor de sí mismo”. En uno de estos poemas donde
se pregunta acerca del dador de la vida, se encuentra este cuarteto:
“¿Qué fin persigues, Señor?
¿Qué fin persigues, Dios mío?
Que en las noches cubiertas de rocío,
Velas mi sueño como fiel pastor”.
Es increíble como este hombre aún sin conocer a Dios, podía percibir su Presencia
y sobre todo su cuidado. Pensamientos muy ajenos a su época prehispánica.
El pueblo católico romano cree en un Ángel de la Guardia, pero nosotros creemos
que el mismo Jehová es nuestro protector personal. Como bien lo afirman los
escritores bíblicos de la antigüedad como en el libro de Job se le llama “Guarda
de los hombres” (Job 7:20). Y en el libro del profeta Jeremías leemos: “Oh
Esperanza de Israel, Guardador suyo en el tiempo de la aflicción...”
(Jeremías 14:8).
Observemos en nuestro salmo que esta protección es manifestada como sombra,
tal vez recordando la nube que protegía al pueblo de Israel durante su peregrinaje
por el desierto: “Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de
fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni
de noche la columna de fuego” (Éxodo 13:21-22).

3º PORQUE ÉL ES NUESTRO VERDADERO PROTECTOR (121:7-8).
 El mal es todo daño que pueda venir del exterior, ya sea físico, moral o espiritual.
 Los seres humanos estamos expuestos a toda clase de mal, pero ¡Grande es
nuestro consuelo al saber que estamos bajo la Sombra del Omnipotente! Como lo
dice la Santa Palabra de Dios: “El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente” (Salmo 91:1).
 La salida y la entrada del v 8, indican las actividades cotidianas. Pero también
designan los viajes donde se necesita especial protección. Este salmo nos afirma
que esta protección es continua, desde ahora y para siempre. Por todo esto,
“Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía” (Salmo
84:12).
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tomar siempre la mejor decisión y en todo
tiempo depositar toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso! ¡Así sea! ¡Amén!
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