Salmo 5 • Alégrense los que en ti Confían
Introducción
Este Salmo es una continuación del Salmo 3 y 4. David sigue huyendo de su hijo Absalón y está
por desatarse una batalla, una guerra civil. El Salmo 5 nos muestra el corazón de una padre
quebrantado y afligido.
Texto • Salmo 5:1-2
1 Escucha, oh Jehová, mis palabras; Considera mi gemir.
2 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré.






David dice: ensancha tu oído, da oído, escucha mis palabras
Dios escucha tus palabras
Dios considera tu gemir, tu meditación.
Creo que todos hemos pasado por gran dolor, angustia y aflicción. Situaciones que nos
roban las palabras y nos derriban a un estado de gemir.
Podemos confiar que Dios está atento a nuestra voz, a nuestro clamor

Tal como con David, Dios está atento a TODO lo que está sucediendo en nuestras vidas, en
nuestros matrimonios, y en nuestras familias.












Muchos creen que molestan a Dios con sus peticiones
Y no es así
No somos extraños ente Dios.
Somos sus hijos {Juan 1:12} – Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios.
Dios es un Buen Padre y vive en medio de ti para salvarte
Se deleita en ti con alegría
Con su amor calma todos tus temores
Se goza por ti con cantos de alegría – Sofonías 3:17
¿QUÉ NECESITAS TRAER ANTE TU REY ESTA NOCHE?
¿POR QUÉ GIMIE TU CORAZÓN?
David continua y dice…

Texto • Salmo 5:3
3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.






David es un hombre quebrantado
Las consecuencias de su pecado con Betsabe y Urías las tiene muy presente
David como todos nosotros fue un gran pecador, pero también fue un santo, fue
perdonado por Dios y apartado por Dios para su gloria.
Las dificultades de la vida lo acercaron aún más a Dios.
David dice: de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti
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Creo que es muy importante hacer tiempo durante el día para estar en comunión con Dios.
Esto nos corresponde a nosotros, el ser disciplinados y agendar este tiempo con Dios.




Mi opinión personal es que hay gran beneficio de presentarnos delante de Dios por la
mañana.
Y los beneficios son mucho mejor que BLACK FRIDAY
No hay necesidad de hacer filas por horas o días. El momento que tus rodillas toquen
el piso, entrarás a la presencia de Dios.

Carlos Spurgeon:
Una hora por la mañana vale por dos por la noche. Demos a Dios las mañanas de nuestros días y
las mañanas de nuestras vidas. La oración debe ser la lleve del día y el candado de la noche.













Marcos 1:35 - Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue
a un lugar desierto, y allí oraba.
David dice - De mañana me presentaré delante de ti –
La palabra presentaré – significa ordenar – esta palabra se usa para describir el trabajo
que tenían los sacerdotes de componer la leña sobre el altar – Levíticos 1:7
Es la misma palabra en Génesis 22:9 donde Abraham componía la leña para sacrificar a
Isaac
Creo que es muy importante ordenar, componer nuestras oraciones y traerlas en voz
audible ante nuestro Dios y Rey.
Esto nos ayudara a ser precisos con nuestras oraciones y ayudara para que nuestra mente
no se desbalague.
David cierra el verso 3 con dos palabras - y esperaré
Aquí podemos aprender algo muy significativo, es bueno y necesario presentarnos de
mañana ante Dios con nuestras peticiones, pero es igual de importante creer y confiar que
Dios va responder, no solamente escuchar.
David dice y esperare – en ingles se traduce alzare mi vista – esta palabra también se
traduce como atalaya, centinela, observar atentamente, vigilar
¿ESTAS EPERANDO DE ESTA MANERA LA RESPUESTA DE TUS ORACIONES?
David continua y dice…

Texto • Salmo 5:4-6
4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; El malo no habitará junto a ti.
5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
6 Destruirás a los que hablan mentira; Al hombre sanguinario y engañador abominará
Jehová.



A Dios no le agrada la maldad - lo malo – lo falso
El malo, los insensatos {orgullosos} no pueden habitar en la presencia de Dios
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Dios aborrece los hacedores de iniquidad, destruirá a los mentirosos. Abomina {detesta}
a los que derraman sangre y engañadores.
Actuamos con necedad cuando intentamos entretener la santidad y el pecado en nuestro
corazón. Jesús claramente dijo que no podemos servir a dos señores. Es obvio que el
contexto de Mateo 6:24 son las riquezas, pero su principio es aplicable.
No podemos vivir{practicar} vidas de mentira, de engaño y de maldad.
Carlos Spurgeon dijo – Los mentirosos tienen alas cortas, su vuele pronto terminará, y
pronto caerán en las inundaciones ardientes de la destrucción.
Y es precisamente lo que está por sucederle a Absalón.

Texto • Salmo 5:7-8
7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; Adoraré hacia tu santo
templo en tu temor.
8 Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; Endereza delante de mí tu
camino.
















Por más que se lavara David, por más que amontonara jabón sobre su pecado, la mancha
de su homicidio y adulterio siempre estaría delante del Señor
Por lo tanto, clamo – Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme
a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y
límpiame de mi pecado. Salmo 51:1-2
Veamos que David ahora puede entrar a la casa de Dios y adorar.
¿Por qué?
Por la abundancia [enormidad, vasta, plenitud, inmensa} misericordia de Dios.
Los juicios de Dios están todos contados, pero sus misericordias son inmensurables.
Spurgeon
David no tiene que pararse a una distancia.
NO, es hijo de Dios y tiene acceso, libertad, derecho de entrar a la casa de su Padre
Celestial, acceso a su dulce presencia.
Veamos que la confianza de David estaba puesta sobre la vasta e inmensurable
misericordia de Dios. Su dependencia estaba puesta sobre Dios. Salmo 51:16
David clamaba: guíame Señor – en tu justicia – no la mía
Endereza tu camino delante de mí – no el mío
El Camino de Dios es seguro y muy agradable.
David continua en su meditación describiendo a sus enemigos y dice…
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Texto • Salmo 5:9-10
9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto
es su garganta, Con su lengua hablan lisonjas.
10 Castígalos, oh Dios; Caigan por sus mismos consejos; Por la multitud de sus
transgresiones échalos fuera, Porque se rebelaron contra ti.


Como ya mencioné, está por desatarse la batalla entre los hombres de David y los de
Absalón
La oración de David en contra de sus enemigos se hace más urgente
Son hombres divorciados de sinceridad
Sus entrañas son maldad
Sus gargantas, sus bocas son sepulcros abiertos, de las cuales salen pestilencia, muerte.
Lo peor es que son sepulcros abiertos,
No hay nada que impida sus gases de pestilencia, de muerte y que salgan y contaminen
David ora que sean castigados por sus rebeliones en contra Dios.









Tal como vimos en el verso 5 – Los insensatos, los orgullosos no pueden estar en la presencia de
Dios. No pueden estar de pie ante un Dios Santo. No hay firmeza, estabilidad, fundamento en sus
vidas. Son los hombres de Mateo 7:26-27 que edificaron su casa sobre la arena, grande será su
ruina. Las apariencias son engañadoras, cuando descienda la lluvia, los ríos, y los vientos soplen
con ímpetu, rápidamente se sabrá sobre que se edificó. [arena o sobre la roca]


Veamos que el Salmo termina con palabras de ánimo …

Texto • Salmo 5:11-12
11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den voces de júbilo para siempre, porque tú
los defiendes; En ti se regocijen los que aman tu nombre.
12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo rodearás de tu favor.







Alégrense todos los que confían en Dios
Den voces de júbilo – canten alegres alabanzas
¿Por qué podía alegrarse David? ¿Por qué podía alabar?
Por ante cualquier circunstancia, Dios es nuestro escudo, nuestro defensor, nos rodea
con su favor
Todos los que aman el Nombre de Dios, en el encuentran su regocijo – su alegría
DAVID NO SABE LO QUE FUTURO LE TRAERA, PERO PODÍA CONFIAR SU
FUTURO DESCONOCIDO EN LAS MANOS DE UN DIOS QUE CONOCÍA.
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