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SIN MIEDO EN EL AÑO NUEVO 

Texto: SALMO 46 

 

Introduccion 

 

Comenzamos este año 2022 con cierta incertidumbre sobre lo que podría pasar. Por 

un lado, tenemos una nueva variante del Covid-19, la Ómicron que llegó a nuestro 

país durante las fiestas de navidad. Otra fuente de incertidumbre tiene que ver 

precisamente con la situación económica. 

 

Y la verdad que nosotros que conocemos la palabra de Dios estamos conscientes 

de que aunque por la gracia de Dios superemos esta situación actual que estamos 

viviendo lo que la biblia pronostica para el futuro no son buenas noticias. Y sin 

embargo, la gran paradoja de la vida cristiana es que a pesar de que se nos advierte 

que en términos humanos debemos esperar es un incremento de situaciones difíciles 

de todo tipo, no obstante ese misma Biblia nos enseña y aun nos manda a mirar al 

futuro con esperanza y confianza. 

 

Si somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, podemos recibir el año sin temor, mas 

bien llenos de esperanza porque sabemos que Dios esta de nuestro lado para 

ayudarnos a hacer frente a toda situación. Y de eso precisamente nos habla este 

Salmo 46 que hemos leído. 

 

El salmo habla específicamente de 2 fuentes de problemas o adversidades que 

podemos enfrentar en este mundo… 

 

 Vv.2-3 aquellas producidas por causas naturales.  

 V.6 aquella producidas por manos o intervención humana… 
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Pero cualquiera que sea el caso o situación en que nos encontremos, no importa lo 

que nos amenaza o nos toque vivir la respuesta del pueblo de Dios debe ser la 

misma… v. 2 no temeremos… 

 

Los creyentes podemos ser y debemos ser las personas más optimistas de la tierra 

porque sabemos que por la obra de Jesucristo a favor nuestro tenemos a Dios de 

nuestro lado. Hay varias maneras como el salmo nos muestra que Dios nos ofrece 

seguridad y tranquilidad en toda situación que podamos enfrentar… 

 

I. SABEMOS QUE DIOS ESTÁ DE NUESTRO LADO PARA AYUDARNOS. 

V.1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” 

 2 Por tanto, no temeremos…  

 

1. Nuestro Amparo- literalmente un refugio, (nuestro castillo fuerte) esa idea se 

repite en los v.7 y 11. 

v. 7 “7 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 

Jacob.” 

v. 11 “11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 

Jacob.”  

 

Eso por supuesto no significa que el mal no pueda tocarnos. ¿En que consiste ese 

refugio de Dios entonces?  

 

 Por un lado, sabemos que Dios no permitirá que nada que pase nos separe 

de él. Esa es la base de Romanos 8:35 en adelante…   
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 Pero en segundo lugar y siguiendo de cerca esta misma línea… no dejará 

que nada nos impida llegar a la patria celestial que tiene preparada para 

nosotros. 1 Pedro 1:5. 

 

 Además nos guardará también físicamente hasta que se cumplan sus 

planes y propósitos en nuestra vida, Salmo 91. 

 

2. Nuestra Fortaleza- nuestra fuente de fuerza y poder.  

 

3. Nuestro pronto auxilio- esa palabra auxilio es ayuda, Dios nos suplirá todo lo 

que necesitamos para hacer frente a cualquier situación de esta vida en el 

2022 estarán disponible. 2 Pedro 1:3. 

 

II. SABEMOS QUE DIOS EVENTUALMENTE USARÁ TODO LO QUE NOS 

AMENAZA PARA NUESTRO BIEN. 

 

La escena anterior termina con un cataclismo terrible que desfigura la faz de la tierra, 

pero está segunda estrofa comienza con la ciudad de Jerusalén con un río de agua 

que la nutre y la refresca.  

 

 4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las 

moradas del Altísimo.  

 5 Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al 

clarear la mañana.  

 

Lo que hizo el gran cataclismo fue que terminó produciendo un río de aguas 

cristalinas que bendecía la ciudad. Es una manera poética de presentar como Dios 

convirtió algo terrible, en una gran bendición.  
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Ese es el Dios asombroso con el contemos para este nuevo año. El Dios que ha 

prometido: que no se volvería atrás de hacernos bien (Jer.32:40), y que  transformará 

todo lo que sucede en nuestra vida en una bendición (Ro.8:28).  

 

III. SABEMOS QUE DIOS FINALMENTE HARÁ DESAPARECER TODA 

AMENAZA.  

Esa es la esencia de la estrofa 3: 

 8 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra.  

 9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.  

Que quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego.  

 10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 

naciones; enaltecido seré en la tierra.  

 

Los vv.8-9 nos apuntan a ese momento en que Cristo vendrá a la tierra a imponer su 

reino como lo describe apocalipsis. En ese momento cesarán todos los disturbios y 

problemas causados por los hombres, el establecerá un reino de justicia y paz en la 

tierra. 

 

El v.10 puede ser visto de 2 manera:  

 Puede ser un llamado a nosotros a dejar al ansiedad y preocupación 

confiando en la soberanía de Dios en la historia.  

 

 Pero también puede referirse a Dios hablando a las fuerzas de la 

naturaleza y las naciones para someterlas. Así como el Señor con la 

tormenta en medio de la barca. 
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CONCLUSIÓN 

 

Así que esta es nuestra esperanza en el 2022. No sabemos lo que va a pasar. Pero si 

podemos estar seguros de esto… 

 

 Dios estará con nosotros para guardarnos, fortalecernos y ayudarnos. 

 Dios usara todas las cosas para finalmente para bendecirnos y hacernos bien. 

 Y un día seremos finalmente librados de todo mal. Pudiera ser este año la 

venida del Señor!!! 

 

Pero esta esperanza es exclusiva de los cristianos. Efe. 2:12 “12En aquel tiempo 

estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.” 

 

Pero puede ser tuya si tu también, rindes tu vida a Cristo como tu señor y salvador. 

 

 


