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Texto • Salmo 18:1-3 

1 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.  

2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;  

Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;  

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.  

3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado,  

Y seré salvo de mis enemigos.  

 

 

 Después de más de 10 años de estar huyendo de Saúl, David ahora puede descansar al ser 

librado de sus enemigos 

 Y lo primero que dice es Te amo, oh Jehová 

 Aquí vemos que la corona de este salmo es el amor 

 David, un hombre de guerra, un fugitivo, un hombre separado de su familia, su esposa, su 

hogar, un hombre que tenía más que suficientes motivos para desconfiar y amar, expresa 

su amor por Dios. 

 ¿Por qué ama a Dios? 

 

Porque en su soledad, en su dolor, en su temor, en su dificultad, en sus tormentas, David dice 

Dios es mi: 

 

 Mi fortaleza 

 Mi roca – mi estabilidad – mi seguridad 

 Mi castillo 

 Mi libertador  

 Mi escudo – mi protector 

 Mi fuerza – mi cuerno – los cuernos son el medio de ataque y de defensa de los más 

fuertes animales – por tanto, los cuernos simbolizan fuerza y poder.  

 Mi alto refugio – Dios nos ofrece visión y protección. Es mucho mejor refugiarnos en el 

Señor, que el escondernos en una fortaleza hecha por el ser humano o detrás de una 

enorme roca.  

 

HERMANOS, LA FE DEBE SER EJERCITADA 

 En sus tormentas/dificultades – David invoco/clamo al Señor porque sabía que en Él 

sería salvo. 

 Familia, ejercitemos nuestra fe esta noche, confiemos en el Señor, porque es digno de ser 

alabado. 

 ¿Cuál es tu oración/petición/necesidad? 

 ¿Qué cosa extraordinaria quieres ver o experimentar? 

 Rápidamente veamos el peligro con el que se enfrentó David. 
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Texto • Salmo 18:4-6 

4 Me rodearon ligaduras de muerte,  

Y torrentes de perversidad me atemorizaron.  

5 Ligaduras del Seol me rodearon,  

Me tendieron lazos de muerte.  

6 En mi angustia invoqué a Jehová,  

Y clamé a mi Dios.  

El oyó mi voz desde su templo,  

Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.  

 

 David con frecuencia estuvo cerca de la muerte 

 Fue rodeado/enredado ligaduras de muerte 

 Fue aterrado por torrentes/multitudes de perversidad 

 En el valle de la sombra de muerte, David clamo a mi Dios 

 Dios oyó su voz, su clamor llegó a sus oídos 

 Dios esta vivo y se mueve ante las peticiones de sus hijos para responder a sus 

necesidades.  

 Repito - ¿Cuál es tu oración/petición/necesidad? 

 ¿Qué cosa extraordinaria quieres ver o experimentar? 

 Veamos cómo responde Dios 

 

Texto • Salmo 18:7-19 

7 La tierra fue conmovida y tembló; Se conmovieron los cimientos de los montes, 

Y se estremecieron, porque se indignó él. 

8 Humo subió de su nariz, Y de su boca fuego consumidor;  

Carbones fueron por él encendidos. 

9 Inclinó los cielos, y descendió; Y había densas tinieblas debajo de sus pies. 

10 Cabalgó sobre un querubín, y voló; Voló sobre las alas del viento. 

11 Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí;  

Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. 

12 Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; Granizo y carbones ardientes. 

13 Tronó en los cielos Jehová, Y el Altísimo dio su voz; Granizo y carbones de fuego. 

14 Envió sus saetas, y los dispersó; Lanzó relámpagos, y los destruyó. 

15 Entonces aparecieron los abismos de las aguas, Y quedaron al descubierto los cimientos 

del mundo, A tu reprensión, oh Jehová, Por el soplo del aliento de tu nariz. 

16 Envió desde lo alto; me tomó, Me sacó de las muchas aguas. 

17 Me libró de mi poderoso enemigo,  

Y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo. 

18 Me asaltaron en el día de mi quebranto, Mas Jehová fue mi apoyo. 

19 Me sacó a lugar espacioso; Me libró, porque se agradó de mí. 
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 En los siguientes versos vemos el poder de Dios 

 En su ira el Señor mueve cielo y tierra por sus hijos y se nos da en estos veros una 

imagen poética de su potente presencia – humo, fuego, carbones encendidos, nubes, 

granizo, relámpagos – Éxodo 19:18 – Josué10:11-13 

El poderío de Dios ahora se manifiesta de una manera personal en la vida de David –  

 

 David dice – me libró - me rescató – de mi poderoso enemigo 

 Jehová fue mi apoyo – me sostuvo 

 Me sacó a lugar espacioso – pudo descansar – pude respirar Proverbios 4:12 – Cuando 

anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezaras.  

 Me libró, porque se agradó de mí. – porque en mí se deleita 

 Dios se deleita en ti, te quiere librar, ayudar, rescatar, fortalecer, confortar, Dios ha 

movido Cielo y Tierra por ti.   

 

Texto • Salmo 18:20-30 

20 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; 

Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. 

21 Porque yo he guardado los caminos de Jehová, 

Y no me aparté impíamente de mi Dios. 

22 Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, 

Y no me he apartado de sus estatutos. 

23 Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, 

24 Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia; 

Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. 

25 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, 

Y recto para con el hombre íntegro. 

26 Limpio te mostrarás para con el limpio, 

Y severo serás para con el perverso. 

27 Porque tú salvarás al pueblo afligido, 

Y humillarás los ojos altivos. 

28 Tú encenderás mi lámpara; 

Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. 

29 Contigo desbarataré ejércitos, 

Y con mi Dios asaltaré muros. 

30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, 

Y acrisolada la palabra de Jehová; 

Escudo es a todos los que en él esperan. 
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 Nuevamente, David no pretende ser perfecto, sino inocente de las falsas acusaciones que 

buscaban su muerte.  

 David se esforzaba en guardar los caminos de Dios y apartarse del mal – v.21 

 Fue recto y mantuvo a Dios en su vida 

 David fue misericordioso, por tanto, Dios se mostró misericordioso – Mateo 5:7 

 El Señor quiere encender tu lámpara, tu vida  

 Tal como hizo con David, quiere alumbrar tus tinieblas  

 Con el Señor puedes desbaratar cualquier ejército, romper saltar cualquier 

muro/obstáculo  

 Él es tu escudo, solo espera y confía en Él 

 

Texto • Salmo 18:31-45 

31 Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? 

¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 

32 Dios es el que me ciñe de poder, 

Y quien hace perfecto mi camino; 

33 Quien hace mis pies como de ciervas, 

Y me hace estar firme sobre mis alturas; 

34 Quien adiestra mis manos para la batalla, 

Para entesar con mis brazos el arco de bronce. 

35 Me diste asimismo el escudo de tu salvación; 

Tu diestra me sustentó, 

Y tu benignidad me ha engrandecido. 

36 Ensanchaste mis pasos debajo de mí, 

Y mis pies no han resbalado. 

37 Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, 

Y no volví hasta acabarlos. 

38 Los herí de modo que no se levantasen; Cayeron debajo de mis pies. 

39 Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; 

Has humillado a mis enemigos debajo de mí. 

40 Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, 

Para que yo destruya a los que me aborrecen. 

41 Clamaron, y no hubo quien salvase; Aun a Jehová, pero no los oyó. 

42 Y los molí como polvo delante del viento; 

Los eché fuera como lodo de las calles. 

43 Me has librado de las contiendas del pueblo; 

Me has hecho cabeza de las naciones; 

Pueblo que yo no conocía me sirvió. 

44 Al oír de mí me obedecieron; 

Los hijos de extraños se sometieron a mí. 

45 Los extraños se debilitaron Y salieron temblando de sus encierros. 

 

 En la plétora de dioses falsos que luchan por nuestra devoción – solo Jehová es Dios 
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 Él nos ciñe de poder 

 Cuando todo a nuestro alrededor esta inestable y tiembla – Dios es nuestra ROCA 

 Hace perfecto nuestro camino en Jesús, andamos seguros y firmes sobre las alturas 

 Nos sostiene, nos lleva de victoria en victoria   

 

Texto • Salmo 18:46-50 

46 Viva Jehová, y bendita sea mi roca, 

Y enaltecido sea el Dios de mi salvación; 

47 El Dios que venga mis agravios, 

Y somete pueblos debajo de mí; 

48 El que me libra de mis enemigos, 

Y aun me eleva sobre los que se levantan contra mí; 

Me libraste de varón violento. 

49 Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, 

Y cantaré a tu nombre. 

50 Grandes triunfos da a su rey, 

Y hace misericordia a su ungido, 

A David y a su descendencia, para siempre. 

 

 David nos enseña algo muy importante – el dejarle la venganza al Señor –                    

Romanos 12:19 

 Déjale a Dios tus enemigos 

 El Señor sabe librar y salvar a sus hijos 

 Tu preocúpate de confesar/de proclamar la GRANDEZA DE TU DIOS a las naciones 

 Preocúpate de cantarle, de adórale y exaltarle 

 Dios ha derramado su MISERICORDIA sobre tu vida y lo seguirá haciendo 

 El Señor te seguirá dando GRANDES TRIUNFOS    


