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2 Samuel 16:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
¡Vete de aquí, asesino y sinvergüenza! le 

gritó a David. 
8 

El SEÑOR te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de 

Saúl. Le robaste el trono, y ahora el SEÑOR se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar 

con la misma moneda, ¡porque eres un asesino! 

2 Samuel 16:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Así que David y sus hombres continuaron 

por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole 

piedras y tierra a David. 

Salmos 42:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 42 Como el ciervo anhela las corrientes de las 

aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. 

 

1. Reconoce que estas en una batalla. 

Salmos 42:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 42 Como el ciervo anhela las corrientes 

de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios.  

Salmos 42:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Día y noche solo me alimento de 

lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿Dónde 

está ese Dios tuyo? 

Salmos 42:9-10Nueva Traducción Viviente 
9 ¡

Oh Dios, roca mía! clamo, ¿por qué me 

has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? 
10 

Sus 

insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo: ¿Dónde está ese Dios tuyo? 

Judas 9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles 

más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: 

¡Que el Señor te reprenda! (Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca 

del cuerpo de Moisés). 

A. Es Real 

B. Es una mentira. 

 

 

 



 

 

2. Para de escucharte a ti mismo. 

Salmos 42:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Se me destroza el corazón al recordar 

cómo solían ser las cosas: yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una 

gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del 

sonido de una gran celebración. 

 

3. Empieza a hablarte a ti mismo. 

Salmos 42:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué 

está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, ¡mi 

Salvador y 

Salmos 131:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

En cambio, me he calmado y 

aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como 

un niño destetado es mi alma en mi interior. 

Génesis 25:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Y el SEÑOR le dijo: Los hijos que 

llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones 

serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra; y tu hijo mayor servirá a tu hijo 

menor. 

 

4. Acércate a Dios. 

Salmos 42:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué 

está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, ¡mi 

Salvador y 

Salmos 42:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

¿Por qué estoy desanimado? ¿Por 

qué está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo 

alabaré, ¡mi Salvador y mi Dios! 

Salmos 43:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué 

está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, ¡mi 

Salvador y mi Dios! 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


