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Texto • Salmo 17:1-15 

1 Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. 

Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. 

2 De tu presencia proceda mi vindicación; 

Vean tus ojos la rectitud. 

3 Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; 

Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste; 

He resuelto que mi boca no haga transgresión. 

4 En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios 

Yo me he guardado de las sendas de los violentos. 

5 Sustenta mis pasos en tus caminos, 

Para que mis pies no resbalen. 

6 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; 

Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 

7 Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, 

De los que se levantan contra ellos. 

8 Guárdame como a la niña de tus ojos; 

Escóndeme bajo la sombra de tus alas, 

9 De la vista de los malos que me oprimen, 

De mis enemigos que buscan mi vida. 

10 Envueltos están con su grosura; 

Con su boca hablan arrogantemente. 

11 Han cercado ahora nuestros pasos; 

Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. 

12 Son como león que desea hacer presa, 

Y como leoncillo que está en su escondite. 

13 Levántate, oh Jehová; 

Sal a su encuentro, póstrales; 

Libra mi alma de los malos con tu espada, 

14 De los hombres con tu mano, oh Jehová, 

De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, 

Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. 

Sacian a sus hijos, 

Y aun sobra para sus pequeñuelos. 

15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; 

Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 

 

 Hermanos, aquí tenemos otro Salmo de David, muy probable escrito mientras huía del 

rey Saúl. Un tiempo de gran aflicción en la vida de David, un tiempo de gran 

incertidumbre. 

 Jesús dijo lo siguiente: Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  
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 Aflicción es parte de la vida, todo ser humano la conoce íntimamente. 

 Puede que el día de hoy esté ausente, pero tenlo por seguro que la aflicción regresara 

 Es muy común para nosotros preocuparnos cuando las cosas se complican 

 

PERO LA PREOCUPACIÓN NUNCA NOS HA AYUDADO/LIBRADO 

 

 ¿Cómo respondes ante la aflicción? 

 ¿Qué haces cuando la vida se complica? 

 ¿Qué haces cuando la vida parece no tener sentido? 

 Veamos que el encabezado de este Salmo dice – Oración de David 

 Cuando las cosas se complicaban en la vida de David, podías encontrar a David –             

ANTE EL ROSTRO DEL SEÑOR 

 

David oro a Dios y le dice –  

 

 (v.1) Oye mi clamor 

 (v.5) Susténtame 

 (v.8) Guárdame/Escóndeme 

 

Texto • Salmo 17:1-4 

1 Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. 

Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. 

2 De tu presencia proceda mi vindicación; 

Vean tus ojos la rectitud. 

3 Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; 

Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste; 

He resuelto que mi boca no haga transgresión. 

4 En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios 

Yo me he guardado de las sendas de los violentos. 

 

 

 Huyendo por su vida, David hace tiempo para estar ANTE EL ROSTRO DEL SEÑOR 

 Y clama/llora ante Dios 

 No hay nada más natural y conmovedor que el lloro de un hijo ante los oídos de un padre 

amoroso.  

 David le dice al Señor – oye una causa justa, escucha mi clamor, mi oración hecha de 

labios sin engaño 

 

Si labios mentirosos son detestables ante el hombre, cuanto más ante Dios. Es inútil intentar 

aparentar algo que no somos ante Dios, es inútil intentar engañar al Señor – porque los ojos de 

Jehová contemplan toda la tierra – 2 Crónicas 16:9  



Salmo 17 • Ante el Rostro del Señor 
 

 Alimenta Mis Ovejas 

3 

 Hebreos 4:13 - Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes 

bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos 

que dar cuenta.  

 David ha sido acusado falsamente por el rey Saúl y clama al Señor y clama –  

 Señor, sé tú mi defensor  

 Digan lo que digan de mi – tú has probado/escudriñado mi corazón 

 

David de ninguna manera se está declarando perfecto, o un hombre impecable. No, simplemente 

está declarando su inocencia ante las falsas acusaciones hechas en su contra.  

 

 Si las personas hablan mal de ti, vive de tal manera que nadie pueda creerles. Platón 

 Y David dice – Señor - Tú me has visitado/examinado de noche. 

 Señor, a ti no te pueden engañar,   

 

Las palabras de David son muy similares a las palabras de Pedro: 

 

 Señor, tú lo sabes todo; tu sabes que te amo. Juan 21:17 

 Fue David quien escribió – Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 

conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el 

camino eterno. - Salmo 139:23-24 

 Tal como Job había hecho pacto con sus ojos de no mirar a una virgen, (Job 31:1) David 

había decidido no pecar con sus palabras.   

 ¿Cómo pudo vivir de esta manera David? 

 La respuesta se encuentra en el verso 4 - por la palabra de tus labios 

 

 

Hay tantas cosas en esta vida que nos van a apartar de la Palabra de Dios, y fácilmente nos 

ocupamos con los quehaceres de esta vida sin darnos cuenta de todo lo que estamos perdiendo.  

 

 La Palabra de Dios nos sustenta – Salmo 119:116 

 La Palabra de Dios nos guía – es lámpara a nuestros pies – Salmo 119:105 

 La Palabra de Dios nos da entendimiento – Salmo 119:130 

 La Palabra de Dios es mejor que el oro y la plata – Salmo 119:72 

 La Palabra de Dios nos da buen sentido y sabiduría – Salmo 119:66 

 Guardar la Palabra de Dios nos limpia y ayuda a no pecar contra Dios – Salmo 119:9,11 

 La Palabra de Dios nos santifica – Juan 17:17 

 La Palabra de Dios es vida – Juan 6:63 

 La Palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida diaria, no solo bocadillos. Jesús en 

Mateo 4:4 dijo – Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.  

 David continua y dice… 
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 Texto • Salmo 17:5-7 

5 Sustenta mis pasos en tus caminos, 

Para que mis pies no resbalen. 

6 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; 

Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 

 

 Veamos que David se sustentaba en los caminos de Dios 

 Jesús dijo – Yo soy el camino, y la verdad y la vida   

 En Jesús estamos seguros, no resbalaremos 

 Y por igual vemos la seguridad, la confianza de David 

 David camino en Santiago 1:6 clamaba con fe, no dudando nada, porque el que duda es 

semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 

otra.  

 

 

Texto • Salmo 17:7-12 

7 Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, 

De los que se levantan contra ellos. 

8 Guárdame como a la niña de tus ojos; 

Escóndeme bajo la sombra de tus alas, 

9 De la vista de los malos que me oprimen, 

De mis enemigos que buscan mi vida. 

10 Envueltos están con su grosura; 

Con su boca hablan arrogantemente. 

11 Han cercado ahora nuestros pasos; 

Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. 

12 Son como león que desea hacer presa, 

Y como leoncillo que está en su escondite. 

 

 Dios quiere mostrarte sus maravillosas misericordias 

 Dios te quiere mostrar su inagotable amor 

 Dios quiere mostrarte su Gran poder salvador 

 Te quiere guardar como la niña de sus ojos 

 Te quiere esconder/proteger/cuidar/confortar bajo sus alas 

 Solo rinde tu vida a Él y confía en Él 

 

El verso 7 dice que el Señor salva a los que se refugian a su diestra. Nota que David prefería 

REFUGIARSE a la diestra de Dios que pedirle a Dios que le diera una diestra fuerte. Prefería 

refugiarse en la fuerza de Dios que él mismo ser fuerte.   
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 2 Corintios 12:9-10 - 9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a 

Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

 Efesios 6:10 - Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 

su fuerza. 

 Aunque tus enemigos te busquen para hablar mal de ti, para tirarte al suelo y 

despedazarte, Dios está contigo y es tu fortaleza 

 Veamos…    

 

Texto • Salmo 17:13-15 

13 Levántate, oh Jehová; 

Sal a su encuentro, póstrales; 

Libra mi alma de los malos con tu espada, 

14 De los hombres con tu mano, oh Jehová, 

De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, 

Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. 

Sacian a sus hijos, 

Y aun sobra para sus pequeñuelos. 

15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; 

Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 

 

 En toda tormenta o aflicción que llegue a tu vida/familia 

 Asegúrate de estar ANTE EL ROSTRO DEL SEÑOR 

 Él se levantará a librarte de tus enemigos   

 

Es fácil dejarnos llevar por las apariencias y pensar que los mundanos (v.14) están completos y 

felices. Todo aparenta estar bien, que están saciados y satisfechos. 

 

 Pero no es así 

 Para todos los que viven sin Cristo 

 Su porción la tienen es esta vida 

 

Eclesiastés 1:8 

Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo 

de ver, ni el oído de oír. 

 

 Para el cristiano esta vida llena de aflicciones la vive en paz y con gozo del brazo del 

Señor. Con una esperanza viva, de un día no muy lejano estar satisfecho (lleno de 

abundancia/saciado) al despertar cara a cara ante Jesús.   
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1 Juan 3:1-3 

1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto 

el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  

2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como 

él es.  

3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.  

 

 


