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HAY REMEDIO PARA LA DESESPERANZA 
 

Salmos 40:1-3 (RVR) “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a 
mí, y oyó mi clamor. 2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, 
del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 3 
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán 
esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.” 
 

¿PODEMOS SER PACIENTES EN UN POZO? 
 

Paciencia: (1) la capacidad para soportar con resignación 
desgracias u ofensas.(2) Tranquilidad para esperar 

 
Veamos Como La Alabanza es la Cura para la Desesperanza   

 
1) Cuando nos estamos hundiendo Dios nos está 

BUSCANDO (v 1-2) 
 

• El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido  
 
Lucas 19:10 (RVR) “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido”  
 

Luke 19:5 “le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa.” 
 

• El Pastor busca a la oveja extraviada  
 

Lucas 14:34-35 al 15:1-7 (NTV) “La sal es buena para condimentar, 
pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? 35 La sal sin 
sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. ¡El que tenga 
oídos para oír, que escuche y entienda! 15:1 Los cobradores de 
impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a 
escuchar las enseñanzas de Jesús. 2 Por eso los fariseos y los 
maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con 
semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 3 Entonces Jesús les 
contó la siguiente historia: 4 Si un hombre tiene cien ovejas y una de 
ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el 
desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? 5 Y, 
cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará 
a su casa. 6 Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: 
“Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida”. 7 De la misma 
manera, ¡hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se 
arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se 
extraviaron! 
 

2 Tim 2:19 (RVR) “el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos” 
 

• Dios pone nuestros pies sobre roca firme y le da PROPÓSITO a 
nuestra vida    

 

Hebreos 10:23-25 (NTV) “Mantengámonos firmes sin titubear en la 
esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios 
cumplirá su promesa. 24 Pensemos en maneras de motivarnos unos a 
otros a realizar actos de amor y buenas acciones. 25 Y no dejemos de 
congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, 
sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.”  
 

2) Cuando somos Salvos, Dios pone una CANCIÓN en 
nuestra boca (v 2-3) 

“Puso luego en mi boca cántico nuevo” (v3a) 
 
Alabar: glorificar a Dios por la atribución de sus perfecciones (Sin. 

bendecir - celebrar - elogiar -  exaltar - glorificar - magnificar) 
 

UN CÁNTICO DE ALABANZA HACE TODA LA DIFERENCIA 
         2 Crónicas 20                Salmo 56:4             Salmo 146:1-2   
 

3) Cuando Alabamos, la gente CONFIARAN en Dios (v3) 
 

• Los Cristianos que alabamos somos misioneros donde quiera 
que vamos 

 

Hechos 16:25-34 (RVR) “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces sobrevino 
de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la 
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo 
abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, 
pensando que los presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran 
voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29 El 
entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a 
los pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué 
debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del 
Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos 
en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida 
se bautizó él con todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso 
la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” 
 
Aplicación: Tu Alabanza tiene propósitos polifacéticos: Glorifica 
a Dios e inspira a que otros confíen en Él. Aprovecha la 
oportunidad para dirigir a los desesperanzados hacia esperanza 
en Cristo.    

http://www.wordreference.com/definicion/bendecir
http://www.wordreference.com/definicion/celebrar
http://www.wordreference.com/definicion/elogiar
http://www.wordreference.com/definicion/exaltar
http://www.wordreference.com/definicion/glorificar
http://www.wordreference.com/definicion/magnificar

