Salmo 6 • ¿Hasta Cuándo?
Texto • Salmo 6:1
1 Jehová, no me reprendas en tu enojo, Ni me castigues con tu ira.









ESTE ES EL PRIMERO DE 7 SALMOS – PENITENCIALES – SALMOS DE
ARREPENTIMIENTO – 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143
Es difícil relacionar este salmo con algún acontecimiento conocido en la vida de David.
Algunos creen que fue después de su pecado con Betsabé y posteriormente el homicidio
de Urías.
Otros creen que fue cuando huía del rey Saúl y se había refugiado en Gat.
Otros creen que fue cuando su hijo Adonías usurpo el trono con Joab y el sacerdote
Abiatar.
Lo cierto es que fue una etapa muy difícil en la vida de David
David comienza este salmo como Ana, con gran amargura y lloró; pero al concluir no
estuvo más triste. 1 Samuel 1:10,18
David estaba muy consciente de su pecado y que debía ser castigado

Muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y ay ocasiones donde el
Señor nos castiga.





Aquí en el verso 1 vemos que David pide el no ser castigado con enojo e ira
Jeremías 10:24 - Castígame, oh Jehová, mas con juicio; no con tu furor, para que no
me aniquiles.
NTV – Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno; no me corrijas con enojo
porque moriría.
Proverbios 3:11-12 -11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te
fatigues de su corrección; 12 Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al
hijo a quien quiere.

Proverbios 13:24
El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;
Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.



Para el hijo de Dios, el castigo proviene de un corazón amoroso, no de un corazón
punitivo, enojado o airado.
El corazón de Dios siempre es de producir un arrepentimiento que produce fruto.
{Hebreos 12:5-11}

Disciplinamos a nuestros hijos para:
 Remover la necedad – Proverbios 22:15
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Para rescatarlos del juicio – Proverbios 23:13-14
Para darles sabiduría – Proverbios 29:15
Para encontrar descanso y alegría – Proverbios 29:17
Para producir fruto – Hebreos 12:10-11
Ahora veamos lo que pide David.

Texto • Salmo 6:2-3
2 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo;
Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen.
3 Mi alma también está muy turbada; Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?







Aunque David sabe que merece ser castigado por su pecado,
David no le dice a Dios – DAME LO QUE MEREZCO
NO – Le dice – ten MISERICORDIA de mi – NO ME DES LO QUE MEREZCO
Porque estoy enfermo, estoy débil
Nuestro pecado tiene una manera muy ENFERMIZA de debilitarnos, tanto, físicamente,
emocionalmente y espiritualmente.
David es muy sincero al reconocer su debilidad. Muchas veces nos sentimos invencibles
y no queremos reconocer nuestra fragilidad.

Salmo 103:14
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
15 El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
16 Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.


David le dice a Dios - Sáname - restáurame, remiéndame, cúrame…

Algunos comentaristas creen que David padecía de una enfermedad física, otros creen que era
una debilidad emocional. Fuera lo que fuera, lo importante es que David reconoció su condición
y sabía bien a que medico acudir. DAVID BUSCO A DIOS PARA OBTENER EL ANTÍDOTO.




David le dice al Señor: Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen – mis
huesos tiemblan – se sacuden
En seguida añade – mi alma también está muy turbada /atemorizada/
¿Te has sentido así alguna vez?
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Tal vez al borde de una crisis emocional y preguntas
DOMINE USQUE QUO – oh Señor ¿hasta cuándo?
Señor, ¿hasta cuándo permaneceré débil, sin fuerza, desesperado, angustiado,
confundido, triste, impotente, atemorizado?
 Lo mejor que sabía hacer el dulce cantor de Israel era buscar el rostro del Señor, era un
hombre conforme al corazón de Dios que sabía orar
 Veamos…
Texto • Salmo 6:4-5
4 Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma;
Sálvame por tu misericordia.
5 Porque en la muerte no hay memoria de ti;
En el Seol, ¿quién te alabará?











David le sigue pidiendo a Dios por libertad/salvación
Su clamor por salvación no proviene de mérito, o de posición, o de su estatus, proviene
de algo ajeno de él mismo.
David dice - Sálvame por tu misericordia. /kjesed/bondad, piedad, belleza, amor,
favor, fidelidad, benevolencia
David abre el verso 4 con la palabra – vuélvete – esto nos indica que David se sentía
distante de Dios.
Cuando le permitimos a nuestras emociones nublar la presencia de Dios en nuestras
vidas, siempre estaremos débiles ante las más pequeñas tribulaciones.
Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo en la vida de David. El rey David
agonizaba temiendo por su vida, tanto que dice – en la muerte no hay memoria de ti.
Este verso en ningún momento enseña que no hay vida después de la muerte
Job 19:25-26 – Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y
después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
David dice, si muero, en la muerte, en la tumba no puedo alabarte, no puedo cantarte, no
puedo adorarte.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un cementerio y escuchaste a los muertos
alabando a Dios?

Texto • Salmo 6:6-7
6 Me he consumido a fuerza de gemir;
Todas las noches inundo de llanto mi lecho,
Riego mi cama con mis lágrimas.
7 Mis ojos están gastados de sufrir;
Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores.


David está cansado, agotado de tanto llorar
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Son noches de llanto
Noches de llorar e inundar su cama de lágrimas
El original dice – hago nadar mi cama
Sus ojos sufren, se afligen, se envejecen, se desgastan de tanto llorar por cuestión de sus
angustiadores
Hay personas que nos angustian, nos afligen, nos molestan, nos hostigan, nos atribulan
Muchas veces Dios usa angustiadores para encaminarnos a Él, y cerrar nuestros ojos al
pecado de los demás y abrir los nuestros a nuestro PECADO
¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado?
David esta consumido de aflicción, se está ahogando en sus lágrimas, está debilitado y
turbado.
Pero de repente algo cambia
Veamos…

Texto • Salmo 6:8-10
8 Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad;
Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro.
9 Jehová ha oído mi ruego;
Ha recibido Jehová mi oración.
10 Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos;
Se volverán y serán avergonzados de repente.






Ahora David se dirige a sus angustiadores y les dice apartaos de mí hacedores de
iniquidad – vanidad, nada, aflicción
El fin de estos pecadores es turbación{terror} y vergüenza – Hebreos 10:31 - ¡Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo!
Por tanto, debemos ser muy intencionales en el apartarnos a de la iniquidad,
maldad/vanidad/
Debemos barrer nuestras vidas de la basura que comienza a acumularse
Tal como Jesús debemos derribar y expulsar a todos los ladrones del alma que están
haciendo de la suya en nuestras vidas/corazones/templos

Algo paso en el corazón de David aquí en el verso 8. Su perspectiva dio un giro completo,
como que se le prendió el foco concerniente al carácter de Dios.



Hermanos, el Salmo 119:105 – Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino
Salmo 119:116 – Susténtame conforme a tu palabra, y viviré
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La manera más sencilla y fácil de disipar las tinieblas en nuestras vidas es simplemente encender
la luz. Puede que tu vida este consumida de oscuridad, de neblina, de confusión, de caos, y de
dolor.







Abre la ventana de la Palabra de Dios y deja que la Luz del Mundo ilumine tu vida, tu
circunstancia
El Señor te escucha
Tu lloro tiene voz, tiene su propio idioma y no necesita ser interpretado
Aun cuando nuestras palabras fallan, nuestro lloro llega a los oídos y al corazón de Dios
Dios recibe tus oraciones – sean comunicadas con palabras o con lágrimas
Dios está al tanto de todo lo que estas padeciendo

Salmo 56:8 NTV
8 Tú llevas la cuenta de todas mis angustias
y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco;
has registrado cada una de ellas en tu libro.
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