
TEMA: EN PAZ ME ACOSTARÈ Y ASI MISMO DORMIRÈ. 
TEXTO: SALMOS.4:8. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El salmista tiene mucha confianza en Dios, en su protección, en el cuido que 

Dios tiene hacia sus hijos fieles. El esta confiado en esa paz que tiene con 
Dios y esa misma paz le hace dormir tranquilo. 

B. Cuando hay paz con Dios, pues podemos dormir y descansar tranquilo en 
nuestro sueño. Pero cuando no hay paz con Dios, no hay tranquilidad, por 
que nos hacemos enemigos de Dios. Sant.4:4. 

C. Solo en Dios hayamos paz y descanso. Esta paz viene por la justificación, 
perdón de nuestros pecados. Rom.5:1. Ya que antes estábamos en 
enemistad con Dios. Y el que sigue en el pecado es enemigo de Dios. 
Ef.2:14-15. 

D. Es esta paz con Dios que nos hace dormir y descansar tranquilo cuando nos 
vamos a acostar, a dormir por la noche. 

 
I. EN PAZ ME ACOSTARÈ Y ASI MISMO DORMIRÈ, DESCANSARÈ. 
A. Solo la paz con Dios nos ayuda a dormir descansar tranquilos por la noche 

para esperar un nuevo amanecer si Dios nos presta la vida. El salmista sabía 
esto, y ya había experimentado esta tranquilidad en su vida. 

B. Solo en Dios podemos dormir tranquilo descansar con toda calma y reposo. 
El pecado no nos deja descansar nos perturba el sueño, nos hace tener temor, 
como Adán y Eva, por eso se escondieron de Dios. Gen.3:9. El pecado no 
nos da la tranquilidad nos da el temor. Muchas veces cuando pecados no 
dormimos en paz, cuando fallamos a Dios no podemos dormir por el pecado 
y el temor de morir en esa situación en la que estamos. El salmista decía: 
“Mi pecado siempre esta delante de mi”. Sal.51:3. Su pecado no lo dejaba 
tranquilo, no lo dejaba en paz era como una enfermedad en su cuerpo. 
Sal.38:4-5. El pecado es una pesada carga que no nos deja estar tranquilo, 
nuestra mente nos acusa cuando fallamos y por eso no podemos dormir 
tranquilo. 

C. El dinero tampoco nos deja dormir tranquilo mucha gente se afana por 
hacerse rico pensando que la tranquilidad esta en el dinero pero no es así, 
tampoco el tener mucho dinero nos deja dormir tranquilo, al contrario es 
una molestia que nos quita el sueño. Eclesiastés.5:12. El dinero no nos  
deja descansar en paz por miedo a un mal negocio y perder todo. V.14. Y 
también por un secuestro. Prov.13:8. O el miedo a que le roben su dinero. La 
riqueza no da el descanso al hombre más bien cuando aumentan, lo ponen a 
pensar dentro de uno mismo. Lucas.12:17. En ves de ser la tranquilidad y 
dormir confiado no es así, al contrario nos quitan el sueño la tranquilidad. La 
riqueza no es la tranquilidad. 



D. Hermanos lo único que nos hace dormir y descansar tranquilo en paz es Dios. 
A Moisés Dios le dijo que su presencia iría con el y lo haría descansar. 
Ex.33:14. Solo la presencia de Dios nos hace descansar y estar tranquilo con 
uno mismo y con los demás. 

E. El salmista sabia que Dios. Le iba a dar descanso y en lugares de pasto lo 
haría descansar. Sal.23:2. Por eso el salmista sabia y decía: “Yo me acosté 
y me dormí. Sal.3.5. Podía dormir con toda tranquilidad y así mismo 
despertar si Dios le daba la vida Por que estaba en paz con Dios y Dios lo 
protegía. 

F. Por eso podemos dormir tranquilo, y cuando nos acostemos si estamos en 
paz con Dios no vamos a tener temor de nada ni de nadie. Prov.3:24. Y 
nuestro sueño será dulce, tranquilo. ¿Cuántas personas tienen temor a la 
noche a la oscuridad? Muchas personas tienen temor a la noche a la 
oscuridad, muchas veces tenemos temor de no amanecer con vida por que 
andamos mal, y sabemos que si estamos en esta situación nos vamos a perder 
pero si estamos bien con Dios no hay por que temer aunque no amanezcamos 
con vida al día siguiente por que sabemos que vamos al descanso eterno con 
Dios. Apoc.14:13. 

G. Hermanos y amigos solo en Dios hay descanso y tranquilidad en nuestro 
sueño, pase lo que pase cuando estemos durmiendo no nos debe perturbar. En 
Dios estamos protegidos. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos y amigos el único descanso solo lo encontramos en Dios, el es el 

único que nos puede hacer dormir tranquilo sin temor a nada ni nadie. Por 
eso Jesús dijo: venid a mí que yo os haré descansar. Mat.11:28-29. 

B. Solo con el podemos dormir tranquilo, ni las riquezas, ni el pecado nos dejan 
dormir tranquilo solo en Dios podemos dormir confiado y con seguridad. 

C. Que Dios nos ayude a descansar en el y poder entrar en el descanso eterno 
con el, andando en sus mandamientos siendo fieles a el. 
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