
Salmo 13 • ¿Hasta Cuándo, Señor?  

 

 Alimenta Mis Ovejas 

1 

Texto • Salmo 13:1-6 

1 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?  

¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?  

2 ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, Con tristezas en mi corazón cada día?  

¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?  

 

3 Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío;  

Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte;  

4 Para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara.  

 

5 Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi corazón se alegrará en tu salvación.  

6 Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho bien.  

 

 Aquí tenemos otro salmo de David 

 Este salmo se divide en 3 partes 

 En los versos 1-2 – vemos la ansiedad, el lamento de David 

 En los versos 3-4 – vemos su oración, su clamor por ayuda 

 En los versos 5-6 – vemos su alabanza, su afirmación de fe.   

 

Rápidamente podemos ver que los hijos de Dios también se impacientan bajo el peso del 

sufrimiento.  

 

 No se sabe con exactitud cuando escribió David este salmo, ni cuál era el sufrimiento que 

padecía – se cree que era mientras huía del rey Saúl.  

 

Pero vemos con claridad que el hijo de Dios padece sufrimientos en esta vida. David estaba 

padeciendo un sufrimiento insoportable.  

 

 En los primeros 2 versos lo vemos preguntar 4 veces – hasta cuándo  

 Vemos que su sufrimiento, su aflicción se hizo más real que Dios 

 Su sufrimiento lo hizo creer que Dios lo había olvidado 

 Su sufrimiento lo hizo creer que Dios había escondido su rostro de el 

 Su sufrimiento lo hizo creer que sus enemigos habían sido enaltecidos sobre él. 

 

Creo que todos hemos caminado estos senderos de dolor y dificultad. Es fácil ser consumidos y 

cegados por nuestras emociones y olvidar los bienes de nuestro Dios. 

 

 Puede que esta noche tú te sientas como David: 

 Impaciente – no vez a Dios en tu problema 

 Debilitado por tu situación  

 Olvidado e ignorado por tu Dios 
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 ¿Hasta cuándo padeceré esta enfermedad? 

 ¿Hasta cuándo rendirá mi esposo(a) su corazón a ti? 

 ¿Hasta cuándo me darás un esposo(a)? 

 ¿Hasta cuándo nos darás un hijo?   

 ¿Hasta cuándo me darás mi residencia? 

 ¿Hasta cuándo me darás un mejor trabajo? 

 ¿Hasta cuándo sanara este dolor/coraje que llevo en mi corazón? 

 

Y tal como David, tus circunstancias te llevan a preguntar: ¿Me olvidarás para siempre? 

 

Isaías 49:15 

¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 

vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 

 

 Dios no es olvidadizo 

 Dios no le dice al Espíritu Santo, me recuerdas mañana de ayudarle a Israel. 

 La memoria del Omnisciente no puede fallar.     

 Dios puede escoger olvidar o no recordar  

 

Isaías 43:25 

25Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 

pecados.  

 

Miqueas 7:18-19 

18¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su 

heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.  

19El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en 

lo profundo del mar todos nuestros pecados. 

 

 Un día de sufrimiento se siente como una eternidad 

 Son en estos valles de sombra de muerte donde aprendemos a aguantar varilla 

 Romanos 5:3-5 NTV- 3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades 

porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. 4 Y la resistencia 

desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de 

salvación. 5 Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta 

ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro 

corazón con su amor.  

 David inundado de un sufrimiento insoportable eleva su mirada al cielo, al Único que le 

puede ayudar y le dice… 
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Texto • Salmo 13:3-4 

3 Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío;  

Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte;  

4 Para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara.  

 

 Mira – considérame, atiéndeme  

 Respóndeme – préstame atención y empieza hablarme  

 ¿Qué haríamos en nuestros sufrimientos, en nuestras angustias sino tuviéramos al Señor a 

quien pudiésemos acudir? 

 Me encanta porque David dice – Jehová Dios mío 

 Alumbra mis ojos en mi sufrimiento, en mi oscuridad  

 Alumbra mis ojos de fe para poder ver con claridad tu gloria, tu poder, tu cuidado 

 Quiero tener una perspectiva correcta para poder entender tu perfecta voluntad 

 David tenía un genuino temor de muerte  

 

Y en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, nuestros enemigos se alegran y están sobre 

nosotros para ver si vamos a resbalar/oscilar, titubear, caer. 

 

 En los siguientes versos vemos el resultado de la oración, el resultado de acudir a Dios y 

de no permanecer en nuestros sentimientos y emociones. 

 

Texto • Salmo 13:5-6 

5 Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi corazón se alegrará en tu salvación.  

6 Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho bien. 

 

 Después de estar en la presencia del Señor, David dice - Mas yo en tu misericordia he 

confiado 

 Confiado, me apoyare, me refugiare, estaré tranquilo, estaré seguro, esperaré en tu 

misericordia 

 Misericordia – kjesed – en tu bondad, en tu piedad, en tu belleza, en tu amor, en tu 

benevolencia, en tu benignidad, en tu bien, en tu gracia, en tu fidelidad 

 

Confiado que su oración había sido escuchada, ahora David decide alegrarse en su salvación, 

tanto pasada como presente.  

 

Vemos el cambio en David, su preocupación por su vida, la victoria de sus enemigos, cambia a 

cantico y ha gratitud. 

 

 Salmo 30:5 - Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. Por 

la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.  
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David le canta al Señor al recordar su misericordia, al recordar como Dios le había hecho bien: 

 

 Como Dios lo había colmado de bien 

 Como Dios le había amontonado el bien 

 Como Dios le había premiado de bien  

 

Puede ser que esta noche llegaste preguntando: 

 ¿Hasta cuándo, Señor? 

 Llegaste afligido 

 Llegaste desesperado e impaciente 

 Llegaste cargado de temor 

 Llegaste desconfiando en el Señor 

 Llegaste creyendo la mentira del diablo que Dios se ha olvidado de ti 

Recuerda que lo único que Dios ha escogido olvidar, es TU PECADO 

 Recuerda que Él es tu Dios, tu Padre Celestial a quien puedes acudir 

 Recuerda que en Cristo puedes acercarte confiadamente a Él, búscalo en oración 

 Recuerda sus misericordias pasadas 

 Recuerda como Dios ha amontonado su misericordia sobre ti – 

 Su kjesed – su bondad, su piedad, su belleza, su amor, su benevolencia, su benignidad, 

su gracia, su fidelidad, su bien  

 Toma un minuto para recordar la misericordia de Dios sobre tu vida y pedirle que 

alumbre tus ojos para que puedas ver tu circunstancia desde la perspectiva correcta y 

divina – y eleva tu cantica al Señor 

 Adoremos… 


