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Introducción 

En el salmo 3 vimos como los enemigos de David se habían multiplicado y levantado en su 

contra. Absalón su hijo era el líder de esta rebelión, juntamente con su gran consejero Ahitofel. 

Mientras David huía de miles de soldados que buscaban su destrucción, salió a su encuentro 

Simei, un familiar del rey Saúl gritándole; sinvergüenza, asesino, maldiciendo su vida. 

 

 Vimos como David se acostó y durmió y despertó porque Jehová lo sustentaba. 

 David puso toda su confianza en Jehová 

 Su escudo 

 Su gloria 

 Quien levanta su cabeza 

 Ahora, las cosas no han cambiado, miles de hombres lo buscan para destruirlo. David ha 

despertado a un nuevo día, veamos lo que hace…. 

 

Texto • Salmo 4:1-8 

1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.  

Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar;  

Ten misericordia de mí, y oye mi oración.  

2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia,  

Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira?  

Selah  

3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí;  

Jehová oirá cuando yo a él clamare.  

4 Temblad, y no pequéis;  

Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad.  

Selah  

5 Ofreced sacrificios de justicia,  

Y confiad en Jehová.  

6 Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien?  

Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.  

7 Tú diste alegría a mi corazón  

Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.  

8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré;  

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.  

 

 Veamos la intimidad del primer verso 

 David le clama a Dios – respóndeme – Dios de mi justicia 

 Ten misericordia de mí 

 Oye mí oración 
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David ha sido herido por su propio hijo, herido por su amigo, herido por su propia nación. 

Muchas veces nosotros somos heridos por aquellos más cercanos a nosotros. El dolor que sentía 

David por la traición de su hijo era incompresible. 

 

 Este dolor lo vemos en 2 Samuel 18:33 cuando David se enteró de la muerte de Absalón 

 

2 Samuel 18:33 

Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo mío 

Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, 

Absalón, hijo mío, hijo mío!  

 

 Fue tanto el luto de David por Absalón que Joab lo tuvo que reprender –                                                         

2 Samuel 19:5-6 

 

Ante este dolor que sentía David, ante su clamor, Dios siempre responde. Dios no es rencoroso 

como nosotros, siempre está ansioso para ayudarnos, Él es Fiel. Así como cada mañana 

descendía maná sobre su pueblo, cada mañana su misericordia desciende sobre nosotros.  

 

 Nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová – Sofonías 3:22-23 

 Mi carne y mi corazón desfallecen; más la roca de mi corazón y mi porción es Dios 

para siempre. Salmo 73:26 

 No sé si notaste que lo primero que hizo David fue hablar con Dios en su gran angustia, 

Dios lo ensancho. 

 

Hermanos, cada mañana nosotros nos levantamos y estamos rodeados como David, afuera nos 

esperan miles de tentaciones. Esas tentaciones nos angustian, nos estresan, nos presionan.  

 

 Cuando las cosas de esta vida nos estén apretando debemos clamar a Dios.  

 El Señor nos hace ensanchar – nos alienta, nos permite respirar  

 Él es nuestro Fiel Consolador 

 Ensancha nuestros corazones con gozo, consuelo, fortaleza y esperanza 

 Porque él es el Dios de mi justicia – el Autor/Galardonador/Mantenedor de mi justicia 

 Ya que ha hablado con Dios, ahora veamos que habla con los hombres 

 

Texto • Salmo 4:2 

2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia,  

Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira?  

Selah 
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 Aquí vemos algunos de los problemas del hombre 

 Su estilo de vida cambia la gloria de Dios en infamia, vergüenza, desgracia, confusión 

 Los hombres aman la vanidad – las cosas vacías, las cosas sin valor 

 Los hombres buscan [se esfuerzan por] la mentira – por la falsedad, ídolos, lo engañoso 

 Sus vidas están vacías de lo verdadero, de lo bueno y llenas de falsedad, vergüenza y 

confusión.   

 

Texto • Salmo 4:3 

3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí;  

Jehová oirá cuando yo a él clamare.  

 

 Claramente vemos que Dios ha escogido al piadoso 

 Dios escogió a David 

 

Dios no se sorprende de nuestro PECADO, no se sorprende de nuestra INFIDELIDAD. Todos 

podemos relacionarnos con el PECADO de David – MALDAD – HOMOCIDIO – 

FORNICACIÓN – ADULTERIO – MENTIRA – FALSEDAD – HIPOCRECÍA – FRACASOS 

– Y MUCHO MÁS…. 

 

 Dios sabía quién era David 

 Dios sabía bien lo que David haría y aun así lo escoge y le dice a Samuel que le diga al 

rey Saúl - Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón 

conforme a su corazón – 1 Samuel 13:14 

 Ahora, en ningún momento estoy diciendo que podemos vivir vidas desenfrenadas – NO 

– Dios quiere que vivamos vidas piadosas, vidas santas. Dios nos ha dado su Espíritu 

Santo 

 Hebreos 12:14 - Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor 

 

 

Texto • Salmo 4:4 

4 Temblad, y no pequéis;  

Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad.  

Selah 

 

 Pablo cita este verso en Efesios 4:26 – Airaos, pero no pequéis 

 Aquí vemos una exhortación de alejarnos del PECADO 
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 Pero no solamente de alejarnos del PEACDO – sino también de meditar – de 

permanecer/afirmar/considerar en nuestro corazón estando en cama mientras 

guardamos silencio.  

 Es más fácil meditad en los problemas, en nuestras necesidades, en las injusticias 

hechas en nuestra contra que CONFIAR EN EL SEÑOR.  

 El Señor nos motiva a clamar a Él, a orar, interceder, y repito – a confiar en Él.    

 Salmo 46:10 - Estad quietos, y conoced que yo soy Dios 

 Recordemos que miles de asesinos andan en busca de David al escribir esto. 

 Veamos cómo termina el Salmo   

 

Texto • Salmo 4:5-8 

5 Ofreced sacrificios de justicia,  

Y confiad en Jehová.  

6 Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien?  

Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.  

7 Tú diste alegría a mi corazón  

Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.  

8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré;  

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.  

 

 El verso 5 nos exhorta, nos empuja a confiar en Dios 

 Ante todo, lo que llegue a nuestras vidas confiad en Jehová 

 Porque ante la pregunta - ¿Quién nos mostrará el bien? 

 La respuesta es DIOS 

 

David cita Números 6:26 -  Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.  

 

 Es hermoso/glorioso sentir/disfrutar la luz de su rostro 

 La alegría del Señor es mayor, es mejor que las cosechas abundantes, es mejor que ni 

los viernes de pago 

  En pocas palabras la alegría del Señor es mejor que la prosperidad. Porque la 

prosperidad no te garantiza PAZ 

 

David anda huyendo por los montes de Jerusalén. 

 

 Su vida corre peligro 

 Su mejor amigo/consejero lo traicionado 

 Su hijo Absalón lo anda casando con un ejercito 

 Su hogar ha sido violado/profanado 

 Su vida es un caos 
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 Su vida – su hogar, su familia se está derribando 

 Pero David declara – Señor tu eres mi gloria 

 Tu eres mi escudo/mi protector/refugio 

 Tu eres mi JUSTICIA 

 Tu eres quien levantas mi cabeza 

 En mis APRIETOS – Tú me ensanchas/me alientas/me permites respirar 

 Tu eres la alegría de mi corazón 

 Tu eres mi PAZ en medio de mi CRISIS/DOLOR/TORMENTA 

 POR TANTO: 

 

Salmo 4:8 

En paz me acostaré, y asimismo dormiré;  

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.  

 

 Señor tu eres mi PAZ 

 Por tanto, dormiré - estar suelto o lánguido 

 ¿Por qué? 

 Por mi buena almohada 

 Por mi colchón de 5 mil dólares 

 Por mi tylenol pm 

 David claramente dice – solo tu Jehová me haces vivir 

 Muchos dejan de vivir por cuestión de lo que han padecido o están padeciendo 

 Solo el Señor nos hace vivir confiados/tranquilos/refugiados/seguros 

 Solo el Señor nos mantiene a salvo 

 ¿Qué te está robando tu sueño? 

 ¿Qué te está robando tu confianza? 

 ¿Qué te está robando tu paz? 

 ¿Qué te está robando tu alegría, tu gozo? 

 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.                           

Mateo 11:28 

 

 

 

 


