
Salmo 11 • En Jehová he Confiado 

 Alimenta Mis Ovejas 

1 

                                                  

Introducción 

 

 ¿En tiempos de dificultad en quién confías? 

 ¿En tiempos de dolor y gran necesidad en quién te refugias? 

  

Delante de nosotros tenemos otro salmo del rey David. Es posible que David haya escrito este 

salmo después de la masacre de los sacerdotes en Nob por Doeg el edomita. El rey Saúl buscaba 

a David para destruirlos y mando asesinar a {85 sacerdotes} hombres, mujeres, niños, niños de 

pecho, bueyes, asnos, y ovejas. 1 Samuel 22:6-23 

 

 Es posible que este salmo haya sido escrito cuando Saúl procuró enclavar a David con la 

lanza a la pared – 1 Samuel 19:10 

 O cuando David huía de su hijo Absalón - 2 Samuel 15-17 

 

 

Texto • Salmo 11:1-3 

1 En Jehová he confiado;  

¿Cómo decís a mi alma,  

Que escape al monte cual ave?  

2 Porque he aquí, los malos tienden el arco,  

Disponen sus saetas sobre la cuerda,  

Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. 

3 Si fueren destruidos los fundamentos,  

¿Qué ha de hacer el justo?  

 

 Antes de ascender al trono, David fue un fugitivo por muchos años.  

 David conoció la soledad, el dolor, la muerte toco su puerta muchas veces y por muchos 

años antes de ser rey de Israel.  

 Fueron estas pruebas en el desierto que afirmaron su fe y confianza en el Señor.  

 Tal como con José, la traición de sus hermanos, su esclavitud, la falsa acusación de la 

esposa de Potifar y posteriormente su encarcelamiento – estas pruebas fueron adoquines 

que lo encaminaron a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto.  

 En medio de la sombra de muerte, David sabía dónde refugiarse 

 

El lunes me puse a apodar un árbol de plátano que tenemos en casa, y vi a mi perita viéndome, 

acostada, descansando en la sombra de nuestro guayabo.  

 

 Una sombra nunca nos refrescara, solo que estemos en ella. De que nos sirve tener la 

sombra de nuestra Roca Eterna, del Altísimo, si no nos refugiamos, si no nos abrigamos y 

no nos acogemos en ella.  
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Mientras David huía del rey Saúl, mientras huía para salvar su vida declaro – En Jehová he 

confiado –  

 

 David estaba diciendo - en mi temor, en mi dolor, en mi necesidad, en mi desesperación, 

en Jehová confiare, en Él pondré mi esperanza, en Él me abrigare, en Él esperaré, en Él 

me acogeré, en Él estaré seguro 

 Muchas veces somos rápidos para percibir nuestros peligros, nuestras necesidades, pero 

no somos rápidos para percibir NUESTRA SEGURIDAD. 

 Muchas veces nos REFUGIAMOS más en cosas humanas/terrenales que en el Señor.  

 

Los amigos de David le aconsejaron a escapar al monte como escapan las aves cuando son 

casadas. Sus enemigos lo casaban, tenían listos sus arcos, sus saetas estaban listas y preparadas 

para lanzar, sus enemigos estaban en lo oculto – es decir en la oscuridad, en las tinieblas listos 

para asaetear a David.    

 

 1 Samuel 26:20 - No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, 

porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una 

perdiz por los montes. 

 Muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares son bien intencionados al ofrecernos 

consejo, pero tal como el consejo que le dio Pedro a Jesús de no ir a la cruz, va en contra 

de la voluntad de Dios. Mateo 16:22-23 

 

Es muy importante tener puestos nuestros ojos en Jesús, porque es fácil ver como los 

fundamentes de nuestra sociedad se están desmoronando/arruinando.  

 

 Vemos como se celebra el matrimonio igualitario 

 Se celebra la promiscuidad  

 Se ha legalizado el aborto - Asesinato es definido como la libertad de la mujer 

 Se ha legalizado el uso de mariguana  

 Se celebra y promueve el movimiento transgénero   

 Se celebra relaciones homosexuales 

 Se celebra el socialismo 

 Vemos el incremento de violencia y el declive del amor 

 Vemos una sociedad inclinada al materialismo 

 Vivimos en un estado en un país endeudado hasta las orejas 

 Terrorismo se está expandiendo mundialmente   

 Guerras y rumores de guerras 

 Se celebra la mentira, la muerte, el pecado, la iglesia de Cristo es asolada  

 

Ante todo, lo que estamos viendo y viviendo – muchos se preguntan - ¿Qué ha de hacer el justo? 
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 Muchos se desaniman y pierden la esperanza  

 Otros se dejan llevar por la corriente de nuestra sociedad y niegan su fe 

 Otros viven preocupados y en temor 

 Pero me encanta lo que David dice ante la pregunta - ¿Qué ha de hacer el justo? 

 

Texto • Salmo 11:4-7 

4 Jehová está en su santo templo;  

Jehová tiene en el cielo su trono;  

Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.  

5 Jehová prueba al justo;  

Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.  

6 Sobre los malos hará llover calamidades;  

Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.  

7 Porque Jehová es justo, y ama la justicia;  

El hombre recto mirará su rostro.  

 

 Ante todo, el caos de nuestro mundo - el Señor está sobre todo lo que sucede en este 

mundo, Él está en el cielo, en su santo templo, en su trono y sus ojos ven y examinan 

TODO.  

 Dios distingue al justo del malo –  

 2 Timoteo 2:19 - Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce 

el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 

nombre de Cristo.  

 

Ante la creciente maldad, no nos dejemos cambiar por nuestra sociedad. Seamos como Daniel, 

Ananías, Misael y Azarías – nos pueden cambiar nuestros nombres, pero nunca nuestros 

corazones.  

 

 El verso 5 nos declara una gran verdad -  El Señor prueba al justo 

 Y muchos caen en el desánimo cuando pasan por la prueba 

 

Satanás va usar cualquier medio para intentar destruir tu confianza y dependencia en Dios. Hace 

todo lo posible para cegarte a las realidades espirituales. Hace todo lo posible para ocuparte en 

cualquier cosa, MENOS LAS PROMESAS DE DIOS.  

 

 Tal como la historia de David, es fácil preguntar cómo era posible que el hombre 

conforme al corazón de Jehová tuviese que huir por más de 10 años en el desierto 

mientras el desobediente y arrogante rey Saúl estaba bien cómodo en el palacio.  

 

La palabra de Dios es nuestro refugio y verdad.  

 

 Dios aborrece al malo y a los que aman la violencia 
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 Tal como a Sodoma, Gomorra y a Egipto, Dios les hará llover calamidades, su porción 

será fuego, azufre y viento abrazador. 

 LOS MALOS PUEDEN PROSPERAR POR UN MOMENTO, PERO PERECERÁN 

POR SIEMPRE. 

 DIOS ES SANTO, POR TANTO, ODIA EL PECADO 

 DIOS ES JUEZ JUSTO, POR TANTO, CASTIGARA AL PECADOR.    

 

 

Familia, tal como vimos el domingo, en esta vida vamos a padecer aflicción. El Señor permite 

que sus hijos sean probados. ¿Por qué? 

 

 Dios prueba la sinceridad de nuestra fe tal como lo hizo con Abraham – Génesis 22:1-12 

- Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham 

 Dios prueba nuestra fe para aumentarla tal como lo hizo con Job. Job 13:15 - He aquí, 

aunque él me matare, en él esperaré 

 Dios prueba nuestra fe para afirmarla – 1 Pedro 1:7 - si es necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas pruebas, 7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 

preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 

 Dios prueba nuestra fe para producir fruto – Juan 15:2 - Todo pámpano que en mí no 

lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 

fruto. 

 Dios prueba nuestra fe para testificar a otros – Filemón 1:12-13 - 12Quiero que sepáis, 

hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el 

progreso del evangelio, 13de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en 

Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 

 Ante todo, lo que llegue a nuestras vidas - juntamente con David digamos –  

 En Jehová he confiado 


