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Reflexión – Nuestro Libertador 
 
 

 

Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. 
Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; sáname, oh Jehová, porque mis huesos se 

estremecen. 
Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? 
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; sálvame por tu misericordia. 

Porque en la muerte no hay memoria de ti; en el Seol, ¿quién te alabará? 
Me he consumido a fuerza de gemir; todas las noches inundo de llanto mi lecho, 

Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir; se han envejecido a causa de todos 
mis angustiadores. 

Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad; porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. 
Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración. 

Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos; se volverán y serán avergonzados de 
repente. 

Salmo 6 

 

 
Reflexión 
No nos cansemos de hacer el bien.  Nuestros enemigos pueden intentar destruir el trabajo del Señor, 
pero Él ha prometido escuchar nuestros clamores.  Nuestro Dios es un Dios de paz y justicia.  Sí 
continuamos trabajando en el nombre del Señor, ¿quién podrá contra nosotros?  Necesitamos al Señor 
en nuestro mundo, ahora más que nunca.  La maldad atraviesa continuamente nuestras vidas, pero no 
prevalecerá.  Rompe nuestros corazones el ver horrores que se llevan a cabo en el mundo, tales como la 
pobreza, la guerra y la trata de personas.  El Señor ha prometido el bien para nosotros y debemos 
aferrarnos a esa promesa.  Debemos luchar contra la injusticia de este mundo.  ¡El Señor es nuestro 
Libertador! 
 
Oración  
Señor, te agradecemos por ser nuestro libertador en tiempos de dificultades.  Sabemos que nuestro 
mundo te necesita ahora más que nunca.  Inculca en nosotros una pasión para luchar por tú pueblo.  No 
debemos olvidar nunca que somos tú pueblo Señor.   Que podamos librar a tú pueblo de la injusticia del 
mundo.  Sin tener miedo de exponer las injusticias que persiguen a tú pueblo.  Pedimos tu guía, 
sabiduría y fortaleza.  Protégenos contra los que trataran de dañarnos cuando hacemos tú trabajo. 
Amén.  
 
 
 
 



Ejercicio: 
Personalizar y repetir los siguientes versos de la Escritura durante el mes de mayo. 
 

Alabaré a Jehová conforme a su justicia, 
Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. 

Salmo 7:17 
 
 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

Salmo 23 
 
 

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 
Enséñame tus sendas. 

Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
Porque tú eres el Dios de mi salvación; 

En ti he esperado todo el día. 
 Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, 

Que son perpetúas. 
De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; 

Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, 
Salmo 25:4-7 


