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Tema: Alzaré mis Ojos (Salmo 121)
Propósito de la clase: El acto de “levantar los ojos al cielo”, hace milagros. Este salmo
nos estimula a reposar en Dios y poner nuestra confianza en él.
Desarrollo
En el salmo 121 el autor expresa dependencia de Dios y no de los montes [gente,
organizaciones, concilios, gobierno, etc.]. Dios es definido de forma correcta como el
que hizo los cielos y la tierra (v.2), entonces vale la pena depender de alguien que tiene
un gran poderío para impedir que tus pies resbalen, que no se duerme, que te protege y
que guarda tu vida desde la salida a la entrada en todas las actividades ordinarias de
cada día.
Cuando los peregrinos se acercaban a Jerusalén veían sus montes y se hacían la
pregunta del versículo 1, ¿de dónde viene mi socorro?
La clave del salmo 121 está en alzar los ojos al cielo y depender de Dios. Otro que lo
hizo fue Ezequías como se narra en Isaías 38 que después de su sanidad él contó su
testimonio y dijo: Como la grulla y como la golondrina me estoy quejando; gimo como la
paloma y alzo hacia lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, ¡fortaléceme! (Is 38:14).
En medio de su quebranto, llanto y dolor, Ezequías alzaba sus ojos a Dios acercándose
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro (Heb 4:16)
Conclusión
Hay que sacar la mirada de la crisis, de la adversidad, del dolor, de la congoja, de la
amargura, de la desesperanza, de la derrota, de la humillación, de la
angustia…
Para poner los ojos en la paz, el perdón, la abundancia, el gozo, la
misericordia, el amor, la victoria, el regocijo…Para ver y disfrutar
nuevamente el milagro de la multiplicación, hay que sacar la vista del
problema y ponerla en la solución.

