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Texto • Salmo 3:1-2 

1 ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios!  

Muchos son los que se levantan contra mí.  

2 Muchos son los que dicen de mí:  

No hay para él salvación en Dios.  

 

 ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? 

 Parece que tu vida está rodeada, saturada de adversarios.  

 Amigos te traicionan 

 Hermanos de la iglesia te traicionan 

 Compañeros del trabajo quieren humillarte, hacerte ver mal y hacen el ir a trabajar una 

pesadilla 

 Aquellos más cercanos a ti te odian, se rebelan contra ti y te quieren destruir 

 No sabes a dónde acudir, no sabes que hacer, el dolor, el desánimo, la angustia, la 

desesperación no te permite funcionar, pensar, vivir, tu vida parece estar fuera de control, 

parece no tener sentido, TODO PINTA QUE NO HAY SALVACIÓN PARA TI. 

 Bueno, esto es precisamente lo que estaba sucediendo en la vida del rey David 

 Un día despertó David como cualquier otro día, paso por Starbucks por su café y pan 

mexicano antes de llegar a su oficina. En su oficina la esperaba la mala noticia: 

 Veamos… 

 

 

 

 

 

 

2 Samuel 15:10-14 

10Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando 

oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón.  

11Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban 

en su sencillez, sin saber nada.  

12Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, 

de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía 

a Absalón.  

13Y un mensajero vino a David, diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. 

14Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y 

huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón; 

 

 Absalón el mismo hijo de David había conspirado/traicionado a su padre 

 Su buen amigo y consejero Ahitofel de igual manera lo había traicionado 
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 La palabra de Dios dice que el consejo de Ahitofel era como si se consultase la palabra 

de Dios – 2 Samuel 16:23  

 David esta devastado, esta traición se había hecho poderosa y el corazón de Israel 

también lo había abandonado – Por tanto, David huía llorando, descalzo y con su cabeza 

cubierta…2 Samuel 15:30 

 En esta condición le sale a su encuentro Simei – maldiciéndole, tirándole tierra[piedras] 

gritándole sinvergüenza - asesino – todos tenemos un Simei recordándonos nuestro 

pasado - 2 Samuel 16:5-7 

 ¿Quién nos puede ayudar en estas tormentas de la vida?  

 ¿Qué podemos hacer en estas tragedias que llegan a nuestras vidas? 

 ¿Cómo podemos soportarlas? 

 Veamos… 

 

Texto • Salmo 3:3-4 

3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.  

4 Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo.  

 

 Nuestra SALVACIÓN es el SEÑOR 

 ÉL SEÑOR FUE SU ESCUDO  –  

 Traicionado por su misma sangre, traicionado por su más íntimo amigo, traicionado por 

su pueblo, llorando y descalzo, en su hogar su hijo violaba a sus concubinas y en frente lo 

maldecía Simei – En medio de este dolor incomprensible –  

 DAVID DECIDIO CONFIAR Y REFUGIARSE EN JEHOVÁ 

 Salmo 18:2 -  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.  

 ÉL SEÑOR FUE SU GLORIA 

 La gloria de David no fue su reino, no fue su trono, no fue su fama, no fue su riqueza – 

Su gloria fue Dios  

 ÉL SEÑOR FUE QUIEN LEVANTABA SU CABEZA 

 En medio de la dificultad David sabia levantar la cabeza y clamar a Dios, porque sabía 

que Dios no solamente le escuchaba, también le respondía.  

 Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo 

 Jesús de igual manera nos levanta nuestras cabezas                                                                                                                         

 Mateo 6:9-13 - Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

11El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13Y no nos metas en tentación, 

mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 

siglos. Amén. 

 Veamos el resultado de clamar, confiar, y esperar en Dios 
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Texto • Salmo 3:5-8 

5 Yo me acosté y dormí,  

Y desperté, porque Jehová me sustentaba.  

6 No temeré a diez millares de gente,  

Que pusieren sitio contra mí.  

7 Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío;  

Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla;  

Los dientes de los perversos quebrantaste.  

8 La salvación es de Jehová;  

Sobre tu pueblo sea tu bendición.  

 

 Hermanos, muchas veces no damos gracias que un día solamente tiene 24 horas 

 Hay días inolvidables, días que nunca quisiéramos recordar 

 Lamentaciones 3:22-23 - Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, 

porque nunca decayeron sus misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; grande es 

tu fidelidad.  

 Nuestra confianza en Dios produce en nuestras vidas descanso - me acosté y dormí, 

 Esto también incluye paz 

 Nuestra confianza en Dios también produce PAZ en nuestras vidas – Salmo 4:8 

 Nuestra confianza en Dios nos sostiene y fortalece – Isaías 40:29-31 - 29El da esfuerzo 

al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los muchachos se 

fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová 

tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

 Su fortaleza quita nuestro TEMOR e incrementa nuestra FE y hace llover la 

BENDICIÓN de Dios sobre nuestras vidas.   

 Lo cual nos permite elevar salmos a su Nombre… 


