Domingo 3 de enero de 2021
Leemos Salmo 20
Tema: giro de 180 grados
Introducción
Hoy es el primer domingo de un año nuevo. No sabemos qué nos traerá este año. ¿Los
Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Nuevas elecciones en Holanda y un cambio en la polí ca?
Vacunas contra el coronavirus y una vuelta a la vida normal? ¿Un nuevo trabajo? ¿No cias
posi vas del IND? No lo sabemos.
Un lósofo alemán Stefan Klein escribió un libro con el siguiente tulo: La Fórmula de la
Felicidad. Dice que cada persona puede in uir sus circunstancias. Entonces esto signi ca que
puedes organizar tu propia felicidad.
¿Es cierto eso?
La Biblia nos muestra que no lo es. Leemos esto en Salmo 20.
Leemos sobre una situación de guerra. Todo es incierto. Los rabinos judíos incluyeron el
salmo en una serie de salmos del rey David. El versículo 3 nos habla del templo. Y el templo
fue construido después de la muerte de David. Entonces, este salmo debe hablarnos de otro
rey. Probablemente el rey Ezequías (Isaías 37, 14-20). El ejército del rey asirio Senaquerib
estaba ante la ciudad de Jerusalén. Todos los habitantes tenían miedo. ¿Qué se podía hacer?
Los israelitas oraban y le contaban a Dios sus temores. Esto gira sus vidas 180 grados: el
contenido, el cumplimiento y la ac tud de oración.
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El contenido de la oración
Los habitantes de Jerusalén están bajo mucha presión. Todo es incierto. Quizás sea lo mismo
para nosotros. Muchos meses hemos experimentado la crisis a causa del coronavirus. ¿Con
qué nos vamos a encontrar ahora? Nuevos problemas? ¿Enfermedad? ¿Nuevas amenazas?
Este salmo nos muestra que orar es la mejor opción. Cuando oramos, nos enfocamos en lo
que Dios puede hacer. En los versículos 3-5, todo se trata de las acciones de Dios. En cada
verso eso se menciona 2 veces. En totalmente: 6 acciones. ¡¡Está lleno de acciones de Dios !!
¡Dios puede enviar, inspirar y dar soluciones! Así que no espere la solución de tu propia
acción o plan. Esto genera mucho estrés. No podemos manejar nuestra propia situación.
Espera la ayuda de Dios. ¡Con a en el! No te concentres en lo que debes hacer, sino en las
posibilidades que ene Dios. Cambiará tu vida completamente. ¡Es un giro de 180 grados!
El cumplimiento de la oración
Cuando tu enfoque cambia, tu corazón también cambia. Leemos en el versículo 6 que se
levantan las banderas. Si oras a Dios y te concentras en Sus planes, sabrás que Él nunca
renuncia a Sus planes. Su Reino vendrá. Y si oramos de acuerdo con Sus planes y si pedimos
que nos haga parte de Sus planes, tendremos una inmensa esperanza. Él nos responderá. No
nos olvidará. Él nos ama. Él no abandonó a este mundo malo y pecador, sino que dio a Su
único Hijo para rescatarnos y guiar a este mundo hasta una época mejor llena de paz. Sus
planes no terminan. ¡Tiene planes para !
La ac tud de oración
Esto cambia todo. El rey Ezequías tuvo miedo porque su enemigo era fuerte. Pero él escribió
una carta y la dejó en el templo ante el rostro de Dios. Esperaba ayuda de Dios. Y Dios Le dio
descanso y le fortaleció. Dios lo salvó a él y al pueblo de manera especial de los enemigos. El
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rey Ezequías no con aba en los carros y los caballos, sino que con aba en Dios. Leemos esto
en el versículo 8.
Entonces mi pregunta es: ¿en quién quieres con ar en este nuevo año?
Conclusión
Dios puede ayudarnos de modo directo, como hizo durante la época del rey Ezequías. Puede
usar los medios que usó durante la época de Gedeón y Josué. Dios puede obrar a través de
los medios que usamos en la iglesia: el curso alfa, las reuniones, Internet. Y a veces te habla
directamente sin usar ningún medio.
Pero la pregunta es: ¿te enfocas en lo que haces tú o te enfocas en lo que Dios puede hacer?
Alguien dijo: eres como un pájaro; usa tus alas, pero ota en el viento. ¡Concéntrate en
nuestro Dios en este Año Nuevo!
¡Qué Dios te bendiga!
Pastor / ministro Jan Bosch.

