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Los últimos tiempos 
#28 

TIEMPOS FINALES DEL ALMA 
EL ALMA QUE ESPERA EN DIOS 

INTRODUCCION 
Los hombres y mujeres buscan la experiencia de quietud, silencio, reposo, 
tranquilidad y esperanza en medio de la convulsión de la vida.  El alma se enfrenta 
al ruido no solo físico sino espiritual, que le confunde, le desanima y aun 
desespera.   
Por esta razón Dios ofrece al ser humano condiciones de esperanza, de una 
paciencia enorme para poder encontrar salvación de sus múltiples tribulaciones, 
“mi alma espera en silencio solamente a Dios; mi Salvación viene de El”, Sal. 62:1. 

Para entender de una mejor manera esta “espera en silencio” tenemos que 
estudiarlo en base de 4 Salmos:  
1. Salmo 22 
2. Salmo 39 
3. Salmo 62 
4. Salmo 65 

Estos 4 salmos inician con la frase “Para el director del coro”, enseñándonos que el 
alma percibe lo que nos sucede como el sonido de diferentes melodías que dan 
lugar a una canción.  Las canciones tienen pasajes suaves, emotivos, fuertes, 
repeticiones que se identifican con él que las escucha.  David escribe de estos 
momentos de espera que el vivió delante de Dios a manera de canciones.  La 
expresión de su “espera en silencio” a los oídos físicos no quiere decir que sus 
oídos internos no escucharan las melodías de su alma.  

Salmo 22, “la espera en silencio” cuando estamos o nos sentimos solos: 

1. Sentirse abandonado, lejano y sin respuesta, Sal. 22:1-2 
2. La confesión de aquello que no cambia, la confianza,  Sal. 22:3-5 
3. La burla, Sal. 22:6-8 
4. Aprender a confiar, Sal. 22:9-11 
5. El sacrificio de Jesús, el fue olvidado, Sal. 22:12-21 
6. La experiencia del que fue olvidado a la congregación, Sal. 22:22-25 
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Salmo 39, “la espera en silencio” por el futuro: 

1. Guardarnos de hablar de mas, Sal. 39:1-2 
2. La explosión de palabras, Sal. 39:3-6 (selah) 
3. Lo queda es esperar, Sal. 39:7 
4. Lo que Dios hace, Sal. 39:8-11 (selah) 
5. Escucha mi oración, Sal. 39:12-13 

Salmo 62, “la espera en silencio” por la salvación (yeshúa): 

1. La seguridad de salvación, Sal. 62:1-2 
2. El ataque del que no tiene salvación, Sal. 62:3-4 (selah) 
3. Hablando al alma, Sal. 62:5-7 
4. El mensaje a todos los hombres, Sal. 62:8-10 
5. El poder de Dios, Sal. 62:11-12 

Salmo 65, “la espera en silencio” la oración: 

1. Cantico silencio, Sal. 65:1-2 
2. Lo que no podemos evitar, lo que debemos hacer y lo que Dios hace, Sal. 65:3-7 
3. El río de Dios, Sal. 65:9-10 
4. Abundancia, Sal. 65:11-13 
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