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Introducción � La tendencia del hombre es hacer olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. 
Especialmente las cosas buenas. Es más fácil olvidar lo bueno que lo malo. Ej. de cuando 
alguien nos ofende. Hay personas que nos han hecho sinnúmero de favores y muchos de 
ellos los olvidamos pero cuando esa misma persona comete una falta contra nosotros, a 
veces se lo estamos recordando constantemente. Ej. en el hogar entre esposo y esposa, 
padre e hijos, madre e hijos etc. En la vida espiritual sucede lo mismo. Muchas veces no 
avanzamos o nos estancamos en la vida espiritual por que se nos olvida los beneficios 
que Dios nos ha dado. El salmista David a través de este Salmo nos recuerda la 
importancia de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. 
 
I- David decide hablar con su alma 

A- Necesidad de analizarnos nosotros antes de juzgar a los demás 
B- Necesidad de decirnos a nosotros mismos que debemos adorar a Dios, 

servirle, acercarnos a ÉL 
C- Necesidad de reconocer que él requiere una adoración integral (con todo 

nuestro ser) 
D- Necesidad de reconocer que El es santo 

 
II- David le dice a su alma que no olvide los beneficios de Dios 

 
A- Él perdona todas tus iniquidades. Recuerda todo lo que le has fallado a Dios 

y el te ha perdonado. La Biblia dice bienaventurado aquel cuyos pecados han 
sido perdonados. Juan dice: Hijitos míos no pequéis pero si alguno hubiere 
pecado abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús te perdonó. 
Tu vida iba rumbo a la condenación y el te perdonó. 

B- El sana todas tus dolencias. Dolencias físicas y dolencias del alma. Jesús 
dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
1- Heridas de abuso 
2- Palabras que nos hieren 
3- Sanidad física 
4- Traiciones 

C- El que rescata del hoyo tu vida. Enfasis en la palabra rescata. Veces que 
hemos estado en situaciones que no hay manera de salir y Dios nos ha dado la 
mano: 
1- Situaciones económicas 
2- Problemas con migración 
3- Viaje a este país 



4- Situaciones con la familia 
5- Enfermedades de hijos 
6- Situaciones en el trabajo 

D- El que te corona de favores y misericordias.  
1- Favores inmerecidos 
2- Muchas veces que ha tenido misericordia de ti 
3- Tu le has sido infiel, pero el ha permanecido fiel 
4- El te corona 

E- El que sacia de bien tu boca.  
1- El Dios que provee (Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene 

de lo alto, del Padre de las luces) 
 
III- El propósito de Dios con estos favores es rejuvenecernos como el águila 

 
A- A veces llega el desanimo a nuestra vida 
B- La vejez espiritual 
C- El águila se rejuvenece cambiando sus plumas 
D- El águila se remonta a las alturas 
E- �Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los 

que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán. 

 
Conclusión: Hay necesidad de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si deseas ser 
un cristiano rejuvenecido y siempre dispuesto a triunfar y seguir adelante háblale a tu 
alma en esta tarde y recuérdale lo que Dios ha hecho por ti y dile �Bendice alma mía a 
Jehová y bendice todo mi ser tu santo nombre.. 


