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Texto • Salmo 27:1-3 

1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 

enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 

3 Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque 

contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. 

 

 Veamos que David no dice que Dios es luz, sino que se apropia de Dios y 

dice: Jehová es mi luz y mi salvación 

 Dios el Padre envió a su Hijo en quien estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres. – Juan 1:4 – Esa luz nos encontró muertos en vuestros 

delitos y pecados,  

 La luz del mundo fue nuestra salvación, pero no nos dejó como nos 

encontró.  

 

Juan 8:12 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 

no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

 Jesús es nuestra Luz – luz también se traduce como felicidad, alegría, 

resplandor, sol 

 Apocalipsis 21:22-23 - 23La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 

que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es 

su lumbrera.  

  Si creo esta verdad, si abrazo a Dios y – si esta verdad es mi realidad, mi 

confianza 

 ¿de quién temeré? • ¿de quién he de atemorizarme? 

 No tengo porque temer los poderes de la oscuridad, del maligno 
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Romanos 8:31-39 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 

todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién 

acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que 

condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito:  

    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  

    Somos contados como ovejas de matadero.  

37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 

que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 

de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  

 

 

 No importa que lleguen los malignos, enemigos, un ejército, aunque se 

levante guerra contra ti, en el Señor estamos confiados 

 Seguros, refugiados, tranquilos 

 David vivió esta verdad cuando confronto al oso, al león, al gigante, y al 

ejercito del rey Saúl.  

 

Texto • Salmo 27:4-6 

4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 

Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; 

Me ocultará en lo reservado de su morada; 

Sobre una roca me pondrá en alto. 

6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, 

Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; 

Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 

 

 

 En el día malo, ¿qué le pides al Señor? ¿qué anhelas? 
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 David dice – Una cosa he demandado – he deseado, he anhelado 

 ésta buscaré; 

 buscaré habla de buscar esforzadamente, afanadamente 

 

Muchos tienen el deseo de leer más la Palabra de Dios, tienen el deseo de servir al 

Señor, tienen el deseo de cambiar, tienen el deseo de orar, tienen el deseo de dar, 

PERO NO PASA DE SER UN DESEO. Sus deseos son como nubes que no 

producen lluvia.  

 

 David demandaba/deseaba estar en la casa de Dios 

 Y lo buscaba esforzadamente 

 Este verso habla de tener en orden nuestras prioridades 

 

Repito, muchos tienen el deseo de hacer algo para el Señor, pero este mundo y sus 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida fácilmente los 

distrae y seduce.  

 

 Mateo 6:33 - Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas.  

 Dejemos de contemplar las cosas temporales de este mundo y mejor 

contemplemos la hermosura de Jehová 

 Contemplar significa mirar fijamente, examinar 

 Debemos inquirir en la casa de Dios – buscar, admirar, considerar, 

reflexionar 

 

 

 En todas nuestras DIFICULTADES el Señor es nuestro refugió, siempre nos 

protege y mantiene firmes y de pie,  

 Y es precioso poder llegar a su tabernáculo, para nosotros la iglesia y 

cantarle, entonarle alabanzas – celebrar lo que Dios hizo, hace y hará con 

nosotros  
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Texto • Salmo 27:7-10 

7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; 

Ten misericordia de mí, y respóndeme. 

8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. 

Tu rostro buscaré, oh Jehová; 

9 No escondas tu rostro de mí. 

No apartes con ira a tu siervo; 

Mi ayuda has sido. 

No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 

10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, 

Con todo, Jehová me recogerá. 

 

 Muchas veces la desesperación nos agobia y clamamos desesperadamente al 

Señor y su respuesta parece tardar una eternidad 

 Aquí vemos a David rogarle al Señor por misericordia 

 

En 1 Crónicas 16:11 David dijo – Buscad a Jehová y su poder; Buscad su 

rostro continuamente. El Salmo 105:4 dice – Buscad a Jehová y su poder; 

Buscad siempre su rostro.  

 

 Y es precisamente lo que vemos a David haciendo - buscando el rostro del 

Señor 

 El Señor nunca nos dejará, nunca se esconderá de nosotros 

 Que padre abandona a su hijo en la dificultad 

 David recuerda que en toda su vida Dios ha sido su ayuda 

 

Salmo 46:1-3 

1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, 

Y se traspasen los montes al corazón del mar; 

3 Aunque bramen y se turben sus aguas, 

Y tiemblen los montes a causa de su braveza. 

 

 En el verso 10 vemos como David enfatiza el amor supremo de Dios al 

declarar que sobrepasa el amor de los padres por sus hijos. 
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 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. 

 

Texto • Salmo 27:11-14 

11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, 

Y guíame por senda de rectitud 

A causa de mis enemigos. 

12 No me entregues a la voluntad de mis enemigos; 

Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. 

13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová 

En la tierra de los vivientes. 

14 Aguarda a Jehová; 

Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; 

Sí, espera a Jehová. 

 

 David humildemente pide ser enseñado el camino del Señor 

 Muchas veces buscamos nuestro propio camino 

 Buscamos nuestra propia voluntad 

 Buscamos nuestros propios deseos 

 Buscamos nuestro propio placer 

 

David no solamente busco el rostro del Señor, no solamente pidió ser enseñado el 

camino del Señor, también pidió ser guiado.  

 

 En esta vida vamos a enfrentar dificultades 

 Nos vamos a enfrentar con el enemigo 

 Pero debemos confiar y creer que vamos a ver la bondad de Dios – bondad – 

bien, beneficio, alegría, belleza, LO MEJOR DEL SEÑOR 
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LA ESPERANZA ES EL BALSAMO DEL CIELO PARA LA TRISTEZA 

ACTUAL   

 

 David termina diciendo - Aguarda a Jehová 

 Espera con paciencia 

 Cualquiera que sea tu situación –  

 Espera en la puerta con oración, espera a sus pies humildemente, espera a su 

mesa con servicio, espera a su ventana con expectativa. - SPURGEON  


