
Mi Ayuda y Esperanza 
Salmo 146 

 
 

MAPA 
1. Invitación a acción - v.1,2 
2. No confíes en... - v.3,4 
3. La fuente de ayuda y esperanza correcta - v.5 
4. Curriculum - v.6-10 
 

1. Invitación a acción - v.1,2 
¡Aleluya! ¡oh alma mía! 
Alabaré al Señor en mi vida, cantaré mientras viva. 
 
Nueva Traducción Viviente Salmo 146 
¡Alabado sea el SEÑOR! 

Que todo lo que soy alabe al SEÑOR. 

Alabaré al SEÑOR mientras viva; 

cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. 

 
 

2. No confíes en... - v.3,4 
NO CONFÍES en los príncipes (grande, noble, señor) 
confiar (batakj): apresurarse a refugiarse en; apoyar 
 
 
Ni en hijo de hombre - humano. 
 
 
 
 
 
 



Razón: porque no hay en él salvación. 
 

Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, 
que se apoyan en la fuerza humana 
y apartan el corazón del SEÑOR. 
6 Son como los arbustos raquíticos del desierto, 
sin esperanza para el futuro. 
Vivirán en lugares desolados, 
en tierra despoblada y salada. 
7 »Pero benditos son los que confían en el SEÑOR 
y han hecho que el SEÑOR sea su esperanza y confianza. 
8 Son como árboles plantados junto a la ribera de un río 
con raíces que se hunden en las aguas. 
A esos árboles no les afecta el calor 
ni temen los largos meses de sequía. 
Sus hojas están siempre verdes 
y nunca dejan de producir fruto. 
v.4 Por más poderosos que sean, son igual que tú y yo, polvo que vuelve al polvo, y 
nuestra más grande gloria, es como una flor, que hoy la ves y mañana ya no está. 
 
 

3. La fuente de ayuda y esperanza correcta - v.5 
Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel,  
los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios.  
 
 
Es algo que TIENES y es algo en lo que PONES 
 
 
Pero miserables/insatisfechos aquel cuyo ayudador es él mismo u otro humano; los que 
han puesto su esperanza en lo que él o su prójimo pueden hacer. 
 
 
 
 
 



4. Curriculum - v.6-10 
v.6  
Hizo: 
los cielos 
la tierra 
el mar y todo lo que en ellos hay. 
v.7-9 
que hace justicia al oprimido 
da pan al hambriento 
libera a los cautivos  
abre los ojos de los ciegos 
levanta a los caídos 
ama a los justos 
guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene 
 
 
el camino de los impíos trastorna (tuerce; pervierte; hace falsear) 
 
 
Ve estas acciones y checa Luc. 4:18-21 
¿qué era arriba? ¿lo de crear? - Jn. 1:1-3  
v.10 
Reinará por siempre,  
Alabémosle. (aún los nobles - Dan.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) Hay una relación directa entre conocer Su nombre, recordarlo como mecanismos que 
comunican y ayudan a nuestra confianza en Él 
 
Salmo 20.7  

Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios 

tendremos memoria. 
b) Insatisfacción tiene más que ver con la fuente de mi ayuda y esperanza, que con mi 
situación. 
 
 
c) ¿Qué plan?  
 
 
El reto es alabar!  
 
Nueva Traducción Viviente Salmo 146 
¡Alabado sea el SEÑOR! 

Que todo lo que soy alabe al SEÑOR. 

2 Alabaré al SEÑOR mientras viva; 

cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. 
	


