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Texto • Salmo 16:1-4 

1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. 

2 Oh alma mía, dijiste a Jehová: 

Tú eres mi Señor; No hay para mí bien fuera de ti. 

3 Para los santos que están en la tierra, Y para los íntegros, es toda mi complacencia. 

4 Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios. 

No ofreceré yo sus libaciones de sangre, Ni en mis labios tomaré sus nombres. 

 

 Algunos creen que David escribió este salmo cuando huyo del rey Saúl y tuvo que dejar 

su heredar, su ciudad, su hogar, su esposa, su familia, su herencia….  

 Este salmo no tiene un tono de desesperación o de queja, sino de gozo y satisfacción.  

 A pesar de los problemas que estaba enfrentando David, lo vemos alabar al Señor con 

confianza. 

 Tal como el salmo 2 – el salmo 16 es un salmo mesiánico, un salmo que nos habla del 

futuro Rey de Israel, del Mesías que saldría del linaje del rey David.  

 

En su aflicción David puso su confianza en el Señor. David sabia refugiarse en Dios, así como la 

oveja se refugia en el pastor, así como los pollitos se refugian debajo de las alas de la gallina.   

 

 Salmo 17:8 – Guárdame como la niña de tus ojos; escóndeme bajo la sombra de tus 

alas 

 En el verso dos el alma de David le dice a Jehová – tu eres mi Adonai – mi Señor, mi 

Amo – NTV - ¡Tú eres mi dueño! 

 Muchos quieren un dios, pero no un señor. Quieren los beneficios que Dios da, pero no 

quieren someterse a su autoridad, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo 

niegan. Tito 1:16 

 Me encanta lo que David dice al final del verso 2 - No hay para mí bien fuera de ti. 

 Para muchos es Dios más _________________. 

 No están satisfechos con solo tener a Dios…. 

 La versión El Mensaje - “Tú eres mi dueño, mi felicidad está en ti”. (v.2) 

 

Es fácil encontrar el tesoro de nuestra vida, solo necesitamos seguir nuestra devoción.  

 

 ¿Cuál es la razón por la cuál te levantas cada mañana? 

 ¿Cuál es tu motivación? 

 ¿Dónde o en que pasas mayor parte de tu tiempo? 

 ¿Qué te apasiona? 

 ¿Dónde estás invirtiendo tu energía/talento? {¿A que le estás dando tu vida? 

 ¿Qué te apasiona? 

 ¿Dónde o en que estás invirtiendo tu dinero? 

 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  – Mateo 6:21 
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 ¿Puedes decir juntamente con David? – Señor, No hay para mí bien fuera de ti. - La 

versión El Mensaje - “Tú eres mi dueño, mi felicidad está en ti”. 

 

Cuando abrasemos y pongamos cualquier cosa delante de nuestra relación con el Señor, hacemos 

de eso un ídolo y la llevamos a perder.  

 

 El verso 4 lo dice claramente 

 

Texto • Salmo 16:4 

4 Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios. 

No ofreceré yo sus libaciones de sangre, 

Ni en mis labios tomaré sus nombres. 

 

 Este verso no solamente fue una decisión que tomo David, sino que también fue una 

ADVERTENCIA.  

 Necesitamos entender que nunca seremos saciados por los ídolos de este mundo.  

 Los ídolos de esta vida solo nos dejan con promesas vacías y siempre multiplican 

nuestros dolores. 

 Ezequiel 14:3 – Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, 

y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.  

 Recordemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos 

 ¿Qué es un ídolo? 

 Cualquier cosa en tu vida que tenga más importancia que Dios. 

 Cualquier cosa que absorbe tu corazón o imaginación más que Dios. 

 Cualquier cosa que buscas para que te dé solo lo que Dios te puede dar. 

 

Es fácil caer en la trampa de nuestro corazón y obedecerle –  

 

 Sería feliz si tan solo tuviera una casa.  

 Sería feliz si tan solo tuviera un Lexus 2018 Modelo LC. 

 Sería feliz si tan solo tuviera $20,000 en el banco. 

 Sería feliz si tan solo pudiera salir de estas deudas. 

 Sería feliz si tan solo tuviera una esposa/o esposo. {novio/novia} 

 Sería feliz si tan solo tuviera mi propio negocio.  
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Juan 4:7-15 

7Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.  

8Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.  

9La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 

mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.  

10Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.  

11La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, 

tienes el agua viva?  

12¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron 

él, sus hijos y sus ganados?  

13Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 

14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo 

le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.  

15La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 

sacarla.  

 

 Lo vuelvo a repetir, nunca seremos saciados por los ídolos de este mundo. 

 Jeremías 2:13 - Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 

agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.  

 Rápidamente veamos el verso 3 antes de continuar… 

 

Texto • Salmo 16:3 

3 Para los santos que están en la tierra, 

Y para los íntegros, es toda mi complacencia. 

 

 David dice – en cuanto a los santos, e íntegros, en ellos está mi complacencia, mi delicia 

 Créanme que estoy muy consciente de los problemas que existen en la iglesia. Y a pesar 

de los problemas amo nuestra iglesia. {ustedes/los miembros} 

 Es hermoso ser parte de esta familia 

 Es hermoso servirles  

 Es hermoso el poder crecer juntos en nuestra peregrinación 

 Lamentablemente hay muchos que no aman la iglesia 

 1 Juan 3:14-15 - 14Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que 

amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 

15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 

homicida tiene vida eterna permanente en él. 

 Continuemos… 
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Texto • Salmo 16:5-8 

5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; 

Tú sustentas mi suerte. 

6 Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, 

Y es hermosa la heredad que me ha tocado. 

7 Bendeciré a Jehová que me aconseja; 

Aun en las noches me enseña mi conciencia. 

8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; 

Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

 

 Ahora, RECORDEMOS que David sigue huyendo del rey Saúl, huyó por más de 10 años 

 Fue separado de la porción de su herencia que fue Jerusalén, de esos campos fértiles 

donde pastoreaba sus ovejas 

 De su esposa 

 De su familia 

 Del reino, ya que era yerno del rey Saúl 

 De su seguridad, de su patrimonio – Josué 13:7, 14:2 

 

David estaba satisfecho en su Dios. 

 

 Dios era su porción, su copa/ su herencia y provisión 

 Las cuerdas eran usadas para medir los terrenos 

 Acabamos de ver que las cuerdas cayeron sobre su herencia que era Dios y Dios era 

hermoso y su delicia.  

 David estaba satisfecho en el Señor mismo, más que cualquiera de sus regalos o 

bendiciones materiales. La devoción de David nos explica porque Dios lo designo como 

príncipe sobre su pueblo 1 Samuel 13:14 dice – Jehová se ha buscado un varón 

conforme a su corazón.  

 Vemos en el verso 7 que David daba su alabanza y adoración a Dios 

 Aun en el silencio de la noche, David buscaba a Dios 

 Salmo 4:4 – Temblad, y no pequéis; meditad en vuestro corazón estando en vuestra 

cama, y callad. Selah 

 

Me encanta el verso 8 – dice - A Jehová he puesto siempre delante de mí; 

Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

 

 Pon al Señor en el primer lugar de tu vida 

 Ponlo delante de tus temores 

 Ponlo delante de tus adicciones 

 Ponlo delante de tu matrimonio 

 Ponlo delante de tu familia 
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 Ponlo delante de tu trabajo/negocio 

 Y NO SERÁS CONMOVIDO – PERMANECERAS FIRME Y VEAMOS EL FRUTO 

EN LOS SIGUIENTES VERSOS… 

 

Texto • Salmo 16:9-11 

9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 

Mi carne también reposará confiadamente; 

10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, 

Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 

11 Me mostrarás la senda de la vida; 

En tu presencia hay plenitud de gozo; 

Delicias a tu diestra para siempre. 

 

 Ya vimos que con Dios a nuestra diestra no seremos conmovidos 

 Pero también se alegrará nuestro corazón y nuestra alma se gozará 

 David claramente nos ha mostrado en este salmo, que el verdadero gozo va más allá de la 

felicidad.  

 

La seguridad y el gozo vienen solo cuando confiamos en el Único Dios Verdadero y no en los 

ídolos de nuestro corazón.    

 

 Al inicio mencione que este salmo es un salmo mesiánico. Pedro y Pablo lo citan para 

hablar de la resurrección del cuerpo de Cristo en – Hechos 2:25-28,31, 13:35-37 

 SOLO en Jesús encontramos total satisfacción y el verdadero gozo de la vida. 

 Podemos sentir gozo a pesar de los problemas y aflicciones que llegan a nuestras vidas 

 Jesús es nuestra senda de vida 

 SOLO en Jesús encontramos plenitud de gozo y delicias para siempre  

 Jesús es nuestra porción y herencia aquí en la tierra, pero también más allá de la muerte 

 No nos dejará en el Seol, ni nos dejará pudrir en la tumba, NUNCA nos abandonará – ya 

no tenemos que temer la muerte 

 SOLO en Jesús tenemos la seguridad de vida después de la muerte   

 

Juan 11:25 

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  

 

Job 19:25-27 

25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;  

26 Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí 

mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.  

 

 El v.1 nos muestra que la vida de gozo en Jesús no es sin problemas. 

 En vida o en muerte, estamos seguros en Cristo Jesús. 


