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Texto • Salmo 26:1 

1 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado;  

He confiado asimismo en Jehová sin titubear.  

 

 No se sabe con exactitud cuándo fue que David escribió este salmo. Algunos 

creen que fue cuando huía de su hijo Absalón –  

 Otros creen que fue cuando Joab mató a Abner y creían que David estaba 

detrás del asesinato 

 Otros creen que fue durante la sequía de 2 Samuel 21. 

 Imagínate las acusaciones en contra de David durante los tres años de 

sequía, los falsos rumores, los chismes, las mentiras…. 

Texto • 2 Samuel 21:1 

1Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David 

consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa 

de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. 

 

 Si retrocedemos 400 años - Josué acaba de cruzar el Jordán para iniciar la 

conquista de Canaán.  

 En Josué 9:3 dice - Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que 

Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de astucia; 

 Fingieron ser embajadores de una tierra lejana 

 Pero en realidad eran sus vecinos 

 Tomaron sacos viejos 

 Cueros viejos de vino 

 Rotos y remendados 

 Zapatos viejos 

 Y pan seco y mohoso  

 Josué 9:14-15 dice – Y los hombres de Israel tomaron de la provisiones 

de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos 

 Josué 9:18 dice – Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los 

príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de 

Israel. 

 Israel hizo un pacto con los gabaonitas – los constituyeron leñadores y 

aguadores  

 Israel les preservo sus vidas 
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 Pero como vimos en el verso 1, Saúl rompió/violo este pacto, por cuanto 

mató a los gabaonitas. 

 

David va a ellos y les pregunta a los gabaonitas: 

 (v.3) ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, 

 Qué satisfacción os daré 

 Esta palabra satisfacción es kaphar en el hebreo 

 Significa remover el pecado o la deshonra mediante el ofrecimiento de un 

sustituto, también se traduce como expiación.  

 

Los gabaonitas no querían ninguna cantidad monetaria 

 (v.4) No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro 

 Tampoco querían venganza – no querían exterminar a los hombres de Israel 

– Como lo había hecho Saúl 

 Ellos buscaban justicia – que se obedeciera el principio de Números 35:33 

NVI 

  »No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre 

contamina la tierra, y sólo con la sangre de aquel que la derramó es 

posible hacer expiación en favor de la tierra. 

 Ellos querían ejecutar 7 hijos de Saúl –  

 ¿Cómo? 

 Ahorcándolos delante de Jehová 

 Y David les dice - Yo los daré. 

 

Nuevamente, algunos creen que David escribe el salmo 26 durante este caos y 

David en su oración dice: 

 

Texto • Salmo 26:1 

1 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado;  

He confiado asimismo en Jehová sin titubear.  

 

 David en su clamor a Dios le dice – declárame inocente de las muchas falsas 

acusaciones – he confiado en ti Señor y en mi integridad he andado 

 David no se está jactando de ser sin pecado, es una afirmación de inocencia 

ante las falsas acusaciones. 
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Aquí en el verso 1 vemos que mi forma de vivir debe estar de acuerdo con lo que 

profeso ser.  

 

 Uno puede gritar que camina en integridad, pero tu forma de vivir va resonar 

más fuerte que tus palabras.    

 

Texto • Salmo 26:2-3 

2 Escudríñame, oh Jehová, y pruébame;  

Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.  

3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos,  

Y ando en tu verdad.  

 

 David en su oración le dice al Señor - 2 Escudríñame, - pruébame - 

Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.  

 Hermanos, existe la posibilidad en nuestras vidas de engañarnos a nosotros 

mismos.  

 Necesitamos tal como David abrir nuestro corazón, abrir nuestros íntimos 

pensamientos ante Dios para que sean alumbrados con la Gloria de su 

presencia.  

 

Salmo 139:1-3 

1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  

2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;  

Has entendido desde lejos mis pensamientos.  

3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,  

Y todos mis caminos te son conocidos.  

 

 

 El verso 3 debe ser nuestra motivación para vivir vidas integras. La verdad 

es que David tenía delante de él un gran problema nacional, más sin 

embargo decidió poner delante de sus ojos la misericordia de Dios y andar 

en la verdad de Dios.  
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Nuestra motivación cada amanecer debe ser la misericordia de Dios, su AMOR 

INAGOTABLE.  

 Cuando vivimos conscientes de SU AMOR INAGOTABLE, es fácil 

caminar en su verdad.  

 La confianza en Dios es la seguridad más eficaz contra el pecado – Spurgeon 

 La norma en la vida de David consistía de una dieta constante de la Palabra 

de Dios. 

 

Efesios 6:14 

14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 

coraza de justicia 

 

3 Juan 3-4 

3Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio 

de tu verdad, de cómo andas en la verdad.  

4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.  

 

 David continua y dice 

Texto • Salmo 26:4-5 

4 No me he sentado con hombres hipócritas, 

Ni entré con los que andan simuladamente. 

5 Aborrecí la reunión de los malignos, 

Y con los impíos nunca me senté. 

 

 David dice esto, no porque creía ser mejor que ellos, sino porque él conocía 

las consecuencias de tener comunión con los pecadores.  

 Vivir vidas integras significa que vamos a tomar decisiones definidas. 

Vamos a rechazar ciertas cosas, ciertas amistades – hombres hipócritas – 

hombres mentirosos. 

 Enséñame tus amigos y te enseñare tu futuro. 

 Proverbios 13:20 - El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se 

junta con necios será quebrantado.  

 Leer - 1 Corintios 5:9-11 
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Texto • Salmo 26:6-7 

6 Lavaré en inocencia mis manos, 

Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, 

7 Para exclamar con voz de acción de gracias, 

Y para contar todas tus maravillas. 

 

 El verso 6 nos pinta una foto del lavado donde los sacerdotes lavan sus 

manos y pies al acercarse al altar para cumplir con la adoración a base de 

sacrificios.  

 Veamos que David llegaba al altar de Dios, a la presencia de Dios con 

acción de gracias, emocionado para contar TODAS sus maravillas. 

 Emocionado, no por lo que podía recibir, sino por lo que podía dar a Dios 

 Hermanos, que nuestra vida sea marcada por una cercanía a Dios, que de 

nuestras vidas fluya agradecimiento y adoración que proclama las maravillas 

de nuestro Dios.   

 

Texto • Salmo 26:8-10 

8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, 

Y el lugar de la morada de tu gloria. 

9 No arrebates con los pecadores mi alma, 

Ni mi vida con hombres sanguinarios, 

10 En cuyas manos está el mal, 

Y su diestra está llena de sobornos. 

 

 En los versos 9-10 vemos que David no quería parte del destino de los 

pecadores.  

 Proverbios 16:25 – Hay camino que parece derecho al hombre, pero su 

fin es camino de muerte.  

 Es por eso que necesitamos estar cerca de Dios, de su Palabra, de su verdad, 

para que nos escudriñe, pruebe, y examine.  
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Me encanta el verso 8 - 8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, 

Y el lugar de la morada de tu gloria. 

 

 La traducción de MOFFATT dice – Amo los precintos de tu casa, la 

mansión de tu majestad. 

 

Está claro que David amaba la casa de Dios, amaba estar en su presencia.  

 

 Hay muchos que llegan a la iglesia, pero realmente no quieren estar aquí. 

 Vienen a la fuerza, les tuercen el brazo para venir 

 Vienen para agradar a su conyugue, novio(a) 

 Padres vienen para el bien de sus hijos – no para ellos mismos. 

 Vienen por costumbre, para cumplir 

 Vienen para no sentirse culpables 

 Vienen porque tienen tiempo, no había nada de importancia en su agenda. 

 Hermanos, amemos la casa de Dios, amemos y deleitémonos con el Señor. 

Para que esto suceda necesitamos pasar tiempo con Él.  

 David se deleitaba con el Señor.  

 

Salmo 37:4-5 

4 Deléitate asimismo en Jehová, 

Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

5 Encomienda a Jehová tu camino, 

Y confía en él; y él hará. 

 

 David cierra el salmo de la misma manera como lo abrió – con una 

declaración de integridad. 

 Veamos… 

 

Texto • Salmo 26:8-10 

11 Mas yo andaré en mi integridad; 

Redímeme, y ten misericordia de mí. 

12 Mi pie ha estado en rectitud; 

En las congregaciones bendeciré a Jehová. 

 

 Tal como David, no nos conformemos a este mundo 
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 Caminemos en integridad – caminemos rectamente, en santidad 

 Aunque estemos solos, caminemos en integridad 

 Como el pez que nada en contra de la corriente, caminemos confiando en 

Dios 

 En el verso 12 David declara – Sobre tierra firme (lugar plano) está mi pie, 

bendeciré a Jehová en las congregaciones.  

 EN CRISTO – Ahora piso tierra firme. 

 

Hermanos, todos al pie de la cruz de Cristo estamos en lugar firme y en lugar 

plano. Jesús nuestro sacrificio perfecto nos ha limpiado de toda nuestra maldad, 

nos ha perdonado, nos da la libertad de entrar al lugar Santo para tener comunión 

personal con Él y exclamar con voz de acción de gracias y contar todas sus 

maravillas.  

 

 Hagamos eso esta noche – adoremos al Señor con corazones agradecidos y 

gritemos en la congregación TODAS SUS MARAVILLAS.  

 

 


