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Introducción 

Aquí tenemos otro salmo de David. Muchos creen que David escribió este salmo después de la 

masacre de los sacerdotes en Nob por Doeg el edomita. Y después de la traición de los de Keila 

al haber sido rescatados por David de los filisteos. 

 

 1 Samuel 22:6-23/ 1 Samuel 23:1-12 

 

Texto • Salmo 12:1-2 

1 Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos;  

Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres.  

2 Habla mentira cada uno con su prójimo;  

Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón.  

 

 

 David clama salva – yasha – sálvanos, defiéndenos, líbranos 

 ¿Por qué? 

 Porque se acabaron los piadosos – santos, amables, misericordiosos  

 David dice – hablan/abunda la mentira, hablan/abunda la falsedad, hablan cosas vanas 

 Salmo 10:7 – Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude; debajo de su 

lengua hay vejación[perversidad/violencia] y maldad.  

 Hablan con labios lisonjeros, hablan hipócritamente e interesadamente 

 Hablan con doblez de corazón – son deshonestas sus palabras, indignas de confianza, 

abundaba la corrupción 

 

El corazón de David escribía este salmo ante la noticia de que su rey había ordenado la masacre 

de 85 sacerdotes inocentes, juntamente con sus familias. La escena de hombres infieles, hombres 

no piadosos, mentirosos, lisonjeros.  

 

 Hombres que solo buscaban su bien, su comodidad y su seguridad, hombres egoístas,  

 David después de haber huido de Nob, se enteró que los filisteos habían invadido a los 

de Keila y fue a salvarles. Después de haberles rescatado, ellos estaban listos para 

traicionar a David y entregarlo al rey Saúl.  

 El día de hoy las cosas no han cambiado,  

 Abunda la mentira, el engaño, la falsedad, el robo,  

 Los piadosos están en decadencia 

 Una adolecente puede ser violada en vivo a través de Facebook live y nadie le habla a las 

autoridades 

 Jóvenes se golpean brutalmente y la mayoría saca sus teléfonos para grabar, en vez de 

ponerle un alto.  
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 El miércoles 29 de abril Wells Fargo anunció que pagará 110 millones de dólares para 

cerrar una demanda colectiva acerca de la apertura de miles de cuentas falsas sin la 

solicitud de los clientes. 

 2 Timoteo 3:1-5 - 1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 

3sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 

aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 

deleites más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 

eficacia de ella; a éstos evita. 

 Efesios 4:25 – NTV - 25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la 

verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. 

 Veamos el fin de los mentirosos, de los malvados, veamos su forma de pensar 

 

Texto • Salmo 12:3-4 

3 Jehová destruirá todos los labios lisonjeros,  

Y la lengua que habla jactanciosamente;  

4 A los que han dicho: Por nuestra lengua prevaleceremos;  

Nuestros labios son nuestros; ¿quién es señor de nosotros?  

 

 

 El verso 3 nos dice que el Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que 

habla jactanciosamente – los que hablan hipócritamente e interesadamente  

 La palabra destruirá también se traduce – rebanar/cortar 

 Aquellos que practican la mentira, la falsedad, los lisonjeros, los de doble corazón creen 

que siempre prevalecerán, que siempre vencerán.  

 Son de la mentalidad egoísta – yo puedo hacer lo que me dé la gana 

 Es mi vida 

 Es mi cuerpo 

 Son mis labios 

 Yo soy mi propio dueño, mi propio señor 

 A mí nadie me dice cómo vivir mi vida.  

 Y vemos como esta mentalidad, este estilo de vida es el que abunda en nuestra sociedad 

 Relaciones sexuales/homosexuales/gay/Bi/orgias/ 

 El consumo de diversas sustancias 

 Prostitución 

 Tráfico de mujeres 

 Aborto 

 En este estilo de vida siempre hay personas que son oprimidas 

 Ahora Dios se va levantar 
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 Veamos el verso 5 

 

 

Texto • Salmo 12:5 

5 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos,  

Ahora me levantaré, dice Jehová;  

Pondré en salvo al que por ello suspira.  

 

 Tal como vimos en nuestro estudio del libro de Éxodo – Dios está al tanto de su pueblo.   

 Éxodo 3:7 – Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 

clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias.  

 David en el Salmo 34:6,8 dijo – Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas 

sus angustias. Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.  

 Te animo esta noche a confiar tu situación al Señor 

 Isaías 26:3 - 3Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado. 4Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el 

Señor está la fortaleza de los siglos. 

 Dios no ve tu problema como muy pequeño o muy grande 

 Nunca lo molestas, nunca lo enfadas con tus necesidades, él está pronto para socorrerte   

 

Texto • Salmo 12:6-8 

6 Las palabras de Jehová son palabras limpias,  

Como plata refinada en horno de tierra,  

Purificada siete veces.  

7 Tú, Jehová, los guardarás;  

De esta generación los preservarás para siempre.  

8 Cercando andan los malos,  

Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.  

 

 Aquí vemos un increíble contraste entre las palabras del hombre, que son mentira, 

falsedad, vanas 

 Pero las Palabra de Dios es limpia – pura 

 Al leer la Palabra de Dios NUNCA serás profanado por ella 

 Al contrario, serás limpiado – Salmo 119:9 – ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra.  

 Salmo 119:140 – Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo.  

 Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos – Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 

os he hablado.  – Juan 15:3 

 Jesús cuando oro por sus discípulos en Juan 17:17 dijo – Santifícalos en tu verdad; tu 

palabra es verdad 
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En esta vida los malos siempre van a andar por todas partes, y el mundo alabará el mal. Tenemos 

que llegar a la Palabra de Dios, y tomar de su Verdad para ser alentados, guiados, y sostenidos. 

 

 Las palabras de este mundo nos desalientan, pero la Palabra de Dios nos alienta  

 Nos aleja de la MALDAD 

 Nos aleja del PECADO 

 Salmo 119:11 – En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 

 Salmo 119:44-45 – Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré 

en libertad, porque busqué tus mandamientos.  

 

¿Cómo debemos vivir? 

1. Vivamos vidas piadosas – vidas - santas, amables, misericordiosas 

2. Vivamos vidas de fidelidad – seamos personas de confianza 

3. Hablemos con la verdad – no seamos mentirosos, falsos, no andemos adulando a la gente 

para obtener lo que queremos – no seamos lisonjeros, de doble corazón 

4. No seamos arrogantes confiando en nosotros 

5. Al contrario, confiemos en Dios – a pesar de lo que estemos viendo o viviendo – Dios 

está con nosotros y Él se levantará en salvación por su pueblo.  

 

 

Mateo 7:24-27 

24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca.  

25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y 

no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  

26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre la arena;  

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 

casa; y cayó, y fue grande su ruina.  

 


