
 

 
Alma mía, vuelve a tu reposo 

 

I.- El salmista habla consigo mismo diciéndose estas palabras, que dan título a nuestro sermón. 

Veamos el Salmo 116:7. 

A.-Todos tenemos diálogos internos. ¿Pero qué palabras nos decimos? 

B.- En ocasiones es sano y necesario llamarnos al orden, a la cordura. Detenernos. Mirarnos al 

espejo y decirnos con firmeza aquello que realmente necesitamos oír. 

C.- En los salmos encontramos ejemplos similares en el salmo 103:1-2, o en el salmo 42:5. Por 

sólo mencionar un par de ellos. 

D.- Regresando al salmo 116, el salmista comienza testificando acerca de la fidelidad de Dios 

en el pasado (versículos 1-6). Pero se da cuenta que hoy su alma está alejada del lugar de su 

reposo, que debe volver a esa fe que lo sostuvo, al lugar de la comunión íntima con el Señor. 

 

II.- Ésta fue también la experiencia del hijo pródigo. Lucas 15:11-24 

A.- Decidió irse del lugar del amor, del lugar seguro, de la casa de su padre. 

B.- No siempre, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, lo hacemos de un modo tan 

consciente como lo hizo aquel joven de la parábola. 

C.- ¿Cómo nos damos cuenta que nos alejamos del lugar de nuestro reposo? 

No tanto por las circunstancias adversas que estemos viviendo. Sino por aquello que nos pasa 

adentro nuestro: ansiedad, insatisfacción, temor, agotamiento del alma, fijación en los 

problemas, etc. 

D.- Debemos reaccionar, “volver en sí”, y regresar al lugar de nuestra paz.  

Lucas 15:17 es el versículo que nos muestra el punto de inflexión en la vida del hijo pródigo. 

Reaccionó y decidió volver a la casa de su padre. 

 

III.- El salmo 42, finalmente, nos deja otro testimonio de la importancia de hacer un correcto 

diagnóstico acerca de nuestra verdadera necesidad. 

A.- Salmo 42:3-10 el salmista nos describe sus circunstancias y su estado de ánimo. 

B.- Salmo 42:1-2 el salmista reconoce su verdadera necesidad. 

C.- Jesús nos invita a acudir a él para saciar nuestra sed. Juan 7:37-38 
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Sólo el Espíritu Santo puede darnos la paz de Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy…” (Juan 

14:27). 
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