
Mensaje grupo Vida #14. 
Título: "TU ME HACES ENSANCHAR". 
TEXTO: 
 
Salmos 4:1. "Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi 
justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar; 
Ten misericordia de mí, y oye mi oración". 
 
INTRODUCCIÓN: 
Angustia: 
Del latín angustĭa (“angostura”, “dificultad”), la angustia es la 
congoja o aflicción. Se trata de un estado afectivo  que implica un 
cierto malestar psicológico, acompañado por cambios en el 
organismo. 
 
Este hermoso Salmo habla de paz y confianza en el Señor cuando 
uno tiene cosas que le perturban; el Rey David usa su oración para 
reconocer como Dios opera en su favor a través de las circunstancias 
difíciles usando una figura de liberación: "ENSANCHASTE MI 
CAMINO", también apela al carácter de Dios como sustentador de la 
justicia. 
 
Todos los siervos de Dios, que nos muestra la biblia, tanto en el A.T. 
como en el N.T., estaban acostumbrados a que Dios les respondiese. 
Dios sigue respondiendo hoy. 
 
I.- LA ORACIÓN COMPAÑERA EN LAS CIRCUNSTANCIAS. 
 
El salmista David siempre ora. Salmos 4:1 Hay una petición urgente: 
"respóndeme".  
 
Nuestro Dios es un Dios que responde, a esta oración se le llama la 
oración del atardecer. 
 
 
II.- TENEMOS UN DIOS DE JUSTICIA A PESAR DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
 
Le llama “Dios de mi justicia” esto quiere decir que David debía 
juzgar sin favoritismos, sin perjuicios, sin agradar al hombre. Nunca 
podremos decir como dijo David, “Dios de mi justicia”, si nosotros no 
juzgamos como Dios nos muestra en su Palabra. 
El hará justicia y nos librara en cada momento. 
 
III.- LAS CIRCUNSTANCIAS NOS LLEVAN A ENSANCHARNOS. 
 
“Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar”. La 
angustia, a las personas, parece como que nos “achique”, nos 



oprima, como que nos hace más pequeños. David dice del Señor: “tú 
me hiciste ensanchar “. Ahora bien, cuando se oprime algo es con la 
intención de hacerlo más pequeño; esto es lo que el diablo siempre 
está tratado de hacer con los cristianos. Pero Dios permite en 
nuestras vidas la opresión, no para que seamos más pequeños, si no 
para darnos crecimiento: "Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme 
a su propósito son llamados". Romanos 8:28. 
 
Ensanchar implica cuerdas, telas y estacas: 
 
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus 
cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la 
mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia 
heredará naciones, y habitará las ciudades desoladas.”, 
Isa.54:2-3. 
 
Ensanchar implica cambios, transformaciones, dolor, inversión, etc. 
Nada quedara como antes, las cosas sufrirán y se dará a lugar lo 
nuevo. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Son procesos sanos que debemos vivir tanto en lo natural 
(sanamente) como en lo espiritual, Dios nos lleva a ensancharnos. 
 


