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Conversación 45

Rodeado de Miedo

lee

Salmo 121

Nuestro profesor nos hizo girar 360 grados y describir la topografía. Puede que una
clase de geografía no le parezca emocionante, pero cuando el escenario es Jerusalén,
el texto bíblico cobra vida. El profesor Wright nos ayudó a ver que los montes que
rodean Jerusalén se elevan más desde el valle que la pequeña colina en la que nos
encontrábamos. Teológicamente, la Ciudad de David, el Monte Sión, es el punto más alto de la tierra, pero
topográficamente ni siquiera es tan alta como las montañas que la rodean.

piensa

El Salmo 21, al ser un salmo de ascensión, los adoradores lo cantaban cuando subían a la ciudad para sus
festivales anuales. Al levantar los ojos hacia los montes, podrían haber pensado en el poder de su Creador
como nosotros podríamos pensar en la majestuosidad de las montañas cuando se tiñen de púrpura. O quizás
los adoradores recordarían que los “lugares altos” podían conducir a la adoración de ídolos. Sin embargo,
los montes también son caminos para los ejércitos invasores. Imagina una ciudad sitiada con enemigos por
todas partes. El grito de ayuda del Salmo 121 destaca la desesperación del pueblo de Dios. No hay ayuda
excepto la del Señor. Él es nuestro Creador (v.2). Él es nuestro Protector (vv.3-6). Él es nuestro Salvador (vv.7-8).
Nuestras mismas vidas están protegidas por nuestro Señor y ha demostrado su gran amor al enviar a su Hijo a
rescatarnos. Cuando no tenemos otro lugar al que acudir, tenemos lo único que necesitamos. Y lo tenemos para
siempre. Dios que vela por nosotros en todo momento, incluso cuando estamos rodeados de miedo.

aplica

• ¿Cuándo has experimentado la belleza de la creación? Hoy, ¿Cómo te ayudaría el
recordar la providencia de Dios?
• ¿Qué miedos e incertidumbres te rodean? ¿Qué verdades bíblicas pueden ayudarte
en tiempos de temor?
• ¿Cómo la muerte y resurrección de Jesús nos da esperanza en este momento y en
el futuro?

ora

Oh Señor, cuando veo los peligros a mi alrededor, me siento tentado a la desesperación.
Dame a través de tu Palabra tu consuelo, protección y salvación. Ayúdame, oh Dios, mi
Creador y Salvador a volver en esperanza hacia ti. Concédeme esperanza eterna por medio
de Jesucristo, mi Salvador. Amén.
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