
TEMA: NECESITAMOS MÁS QUE UNA SEMANA SANTA

TEXTO: SALMO 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir
en su templo.

Estamos por comenzar la semana santa 2021, una semana santa marcada aún por los contagios y
muertes de la pandemia que aún sigue afectando en todo el mundo.

Y en este año que tenemos de vivir en medio de la pandemia, en la cual hemos visto enfermar y
morir a familiares, amigos y hermanos de nuestras congregaciones, nos debe haber hecho
reflexionar que más que UNA SEMANA al año en la cual las personas se acuerdan del Señor pero
después se olvidan o son indiferentes con él , lo que verdaderamente debemos anhelar es vivir en
sus caminos, buscando su presencia, y obedeciendo su palabra.

¿Por qué deberíamos anhelar eso en lugar de solamente dedicarle una semana santa al año a
nuestro Dios? la respuesta la encontramos en los versículos del salmo 27:

I) PORQUE EN ÉL TENEMOS VERDADERA PROTECCIÓN (VS 5) Porque él me esconderá en su
tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me
pondrá en alto. Nosotros no necesitamos la protección y el cuidado de Dios solamente una semana
al año, sino todos los días de nuestra vida, si estamos escondidos en él entonces estamos seguros,
estamos protegidos, pase lo que pase en el mundo nosotros estamos protegidos por la presencia de
nuestro Dios.

II) PORQUE EN ÉL TENEMOS VICTORIA (VS 6) Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos
que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré
alabanzas a Jehová. Muchos enemigos nos rodean: los problemas, las enfermedades, las
tentaciones, las crisis económicas, y también aquellas personas que el enemigo utiliza para
desanimarnos, para atemorizarnos, pero la palabra de Dios nos declara que él no dejará que seamos
humillados, sino que él levantará nuestra cabeza, él nos dará la victoria, no seremos avergonzados,
delante de los que te quieren ver humillado, y derrotado, el Señor te sacará con la frente en alto,
GLORIA A DIOS.

III) PORQUE ÉL NUNCA NOS ABANDONA (VS 9-10) No escondas tu rostro de mí. No apartes
con ira a tu siervo; Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.
10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. La semana santa
termina el domingo de resurrección, y luego muchos se olvidan del Señor y de la iglesia, pero nuestro
Dios no se olvida de nosotros, él nunca nos abandona, y aunque todos nos puedan abandonar él
siempre estará con nosotros. Si él es así de fiel con nosotros ¿Porque no procuramos nosotros ser
fieles también con él?

IV) PORQUE SOLAMENTE EN ÉL TENEMOS VERDADERA ESPERANZA (VS 13-14) Hubiera yo
desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes.14
Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. Verdaderamente en
un año tan difícil como el que hemos vivido durante esta pandemia, muchos hubiéramos desmayado
si no creyéramos que veremos las maravillas de Dios en nuestra vida, y por eso estamos seguros
que una semana no es suficiente para poder enfrentar con esperanza lo que resta del año 2021 , sino
que todos los días tenemos que esforzarnos, y alentar nuestro corazón esperando y confiando en el
poder y la misericordia de nuestro Dios.


