
Propósito 

Esperad en él en todo tiempo, oh 

pueblos; derramad delante de él 

vuestro corazón; Dios es nuestro 

refugio.  

Salmos 62:8 



Salmos 62:11 – 12  

«Una vez habló Dios; dos 
veces he oído esto: Que de 
Dios es el poder, y tuya, oh 
Señor, es la misericordia; 

porque tú pagas a cada uno 
conforme a su obra» 



INTRODUCCIÓN 

▪ Estamos acostumbrados a ver 
esta señal en los cruceros de 
calles, en ferrocarriles, etc.  

▪ En el curso de la vida hacemos 
altos frecuentes: cada día, cada 
semana, y cada año.  

▪ Para descanso, reflexión y 
rectificación.  

▪ Hoy es, pues, una palabra 
oportuna meditando en nuestro 
corazón. 



I. ¡Alto! Para el pecador 

Algunos “no saben 
cesar de pecar” Es 
difícil detenerse en 
el camino del mal, 
como en un 
deslizadero; pero el 
que no lo hace va a 
la ruina. 

2ª Pedro 2:14 

«Tienen los ojos 
llenos de adulterio, 

no se sacian de 
pecar, seducen a las 
almas inconstantes, 

tienen el corazón 
habituado a la 

codicia, y son hijos 
de maldición» 



¡Reflexionemos! 

▪ Dios te llama al arrepentimiento. 
(Mateo 11:28) 

▪ Cristo te detendrá y sostendrá. 
(Hebreos 2:18) 

▪ Podrás iniciar una vida nueva. (2ª 
Corintios 5:17) 

▪ ¡Joven, es tiempo! (Eclesiastés 12:1) 

▪ ¡Anciano, no es demasiado tarde! 
(Tito 2:2) 



II. ¡Alto! Para el 
peregrino cristiano 

¡Para ti que te gusta 
ir de aquí para allá y 
no eres fiel al Señor! 

▪ Necesitas descanso. ¡Siéntate! 

▪ Medita y acuérdate: de las 
bendiciones de Dios. 

▪ Y de tus fracasos, para que te 
hagas más humilde.  

▪ Rectifica el rumbo.  

▪ Quizá te has descaminado 
moralmente; has descuidado 
tu brújula. ¡Vuelve al camino! 

▪ Renueva tu comunión con 
Dios.  

Jeremías_6:16 



III. ¡Alto! Para el obrero 
Preguntas que debemos hacernos: 

▪ ¿Qué he hecho? 

 

▪ ¿Qué he dejado de 
hacer?. 

 

▪ ¿Qué haré en este 
nuevo año?.  

 

▪ ¡¿Cuánto tiempo me 
resta! 

▪ ¡¿Qué pasará con mi 
vida?! 

▪ Si he logrado algo, me gozo; 
pero doy la gloria a Dios. 

 

▪ Muchas oportunidades 
perdidas; muchos deberes 
incumplidos. 

 

▪ Tiempo es de formar planes. 

 

▪ “El tiempo es corto” y es 
preciso redimirlo (aprovecharlo) 

 

▪ Se que mi vida depende de 
Dios y de las decisiones que yo 
tome. 



Tras este “¡Alto!”, debemos 
seguir adelante.  

▪ Si hay dificultades invencibles: 
Éxodo 14:13 «…No temáis; estad 
firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros…» 

▪ Si es obscuro el porvenir: Salmo 
62:5; «Alma mía, en Dios solamente 
reposa, porque de él es mi 
esperanza» 

▪ Si la maldad parece triunfar: 
Salmos 37:7. «Guarda silencio ante 
Jehová, y espera en él. No te alteres 
con motivo del que prospera en su 
camino, por el hombre que hace 
maldades» 

Dios llama al 
arrepentimiento, para 
que el hombre busque 
su salvación que le es 

ofrecida gratuitamente… 
si usted desea el regalo 
de Dios, arrepiéntase y 

bautícese para el perdón 
de sus pecados y sea 

salvo. 


