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Introducción 

1 Samuel 24:1-19  

1Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí David 

está en el desierto de En-gadi. 2Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, 

fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras 

monteses. 3Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró 

Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus hombres estaban sentados en los rincones 

de la cueva. 4Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo 

Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y 

se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. 5Después de esto se 

turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6Y dijo a sus 

hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo 

extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová. 7Así reprimió David a sus 

hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de 

la cueva, siguió su camino. 8También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio 

voces detrás de Saúl, diciendo: ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David 

inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. 9Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las 

palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? 10He aquí han visto hoy tus 

ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te matase, 

pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido 

de Jehová. 11Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano; porque yo corté la 

orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, 

ni he pecado contra ti; sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. 12Juzgue 

Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no será contra ti. 13Como 

dice el proverbio de los antiguos: De los impíos saldrá la impiedad; así que mi mano no 

será contra ti. 14¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro 

muerto? ¿A una pulga? 15Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y 

sustente mi causa, y me defienda de tu mano. 16Y aconteció que cuando David acabó de 

decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl 

su voz y lloró, 17y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, 

habiéndote yo pagado con mal. 18Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien; pues 

no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. 19Porque ¿quién 

hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en 

este día has hecho conmigo. 

 

 David lleva buen tiempo huyendo del rey Saúl, recordemos que la envidia de Saúl contra 

David ha ocasionado sospechas de parte de Saúl. 

 Pero también los oficiales de Saúl han aumentado estas sospechas contra David, tengan 

por seguro que ellos han acusado a David de muchas barbaridades 

 Estos oficiales no querían perder sus puestos de poder, autoridad y comodidad. 

 Así que ellos van a hacer todo lo necesario para mantener a Saúl en contra de David. 
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 El salmo 7 es un salmo de lamentación – acerca de las palabras {calumnias} de Cus hijo 

de Benjamín – 1 Samuel 18:7,9 

 Este Salmo es de gran consuelo a todos los que hemos sido calumniados 

 Tal como la sombra sigue la sustancia, de la misma manera la envidia sigue la bondad 

 Es solamente al árbol cargado de fruta que los hombres arrojan piedras.  

 

 

Texto • Salmo 7:1-17 

1 Jehová Dios mío, en ti he confiado; Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame,  

2 No sea que desgarren mi alma cual león, Y me destrocen sin que haya quien me libre.  

3 Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, Si hay en mis manos iniquidad; 

4 Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo (Antes he libertado al que sin causa 

era mi enemigo), 

5 Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela; Huelle en tierra mi vida, Y mi honra ponga en el 

polvo. 

 

Selah 

 

6 Levántate, oh Jehová, en tu ira; Alzate en contra de la furia de mis angustiadores, 

Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. 

7 Te rodeará congregación de pueblos, Y sobre ella vuélvete a sentar en alto. 

8 Jehová juzgará a los pueblos; Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, Y conforme a 

mi integridad. 

9 Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo; Porque el Dios justo 

prueba la mente y el corazón. 

10 Mi escudo está en Dios, Que salva a los rectos de corazón. 

11 Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío todos los días. 

12 Si no se arrepiente, él afilará su espada; Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. 

13 Asimismo ha preparado armas de muerte, Y ha labrado saetas ardientes. 

14 He aquí, el impío concibió maldad, Se preñó de iniquidad, Y dio a luz engaño. 

15 Pozo ha cavado, y lo ha ahondado; Y en el hoyo que hizo caerá. 

16 Su iniquidad volverá sobre su cabeza, Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. 

17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. 

 

 

 Se cree que este salmo fue escrito por David en el contexto de 1 Samuel 24-26 

 No se sabe nada con respecto a Cus el Benjamita – solo que acusaba falsamente a David 

y que estaba relacionado al rey Saúl. 

 Algunos creen que era el mimo rey Saúl o Simeí. 

 Este es el primer salmo de 8 - asociados con la huida de David del rey Saúl   
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Texto • Salmo 7:1-2 

1 Jehová Dios mío, en ti he confiado; Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame,  

2 No sea que desgarren mi alma cual león, Y me destrocen sin que haya quien me libre.  

 

 Inundado de calumnias que lo han llevado a ser un errante por el desierto, David afirma 

su fe y confianza en Dios y eleva su oración a Dios 

 David ora por salvación y libertad - No sea que desgarren mi alma cual león 

 Si Dios fue calumniado en el jardín del Edén, sin duda lo seremos nosotros. 

 Jesús dijo lo siguiente – Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 

Juan 15:20 

 Es interesante que David dice -  No sea que desgarren mi alma cual león 

 Muchas veces heridas de lengua duelen más que heridas de espada. Heridas de espada 

sanan, pero heridas de lengua cortan más profundo que la piel.   

 Puede ser que esta noche estés herido por falsas acusaciones hechas en tu contra. Sientes 

que tus adversarios andan como leones rugientes buscando el momento para devorarte. El 

dolor se siente insoportable, si es así – por favor pon atención al resto del salmo.  

 

Texto • Salmo 7:3-5 

3 Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, Si hay en mis manos iniquidad; 

4 Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo (Antes he libertado al que sin causa 

era mi enemigo), 

5 Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela; Huelle en tierra mi vida, Y mi honra ponga en el 

polvo. 

Selah 

 

 Aquí vemos a David protestando su inocencia.  

 David dice – si he hecho mal – si soy culpable de iniquidad – de mal – que mis enemigos 

me capturen y me pisoteen.  

 En el final del verso 4 cuando dice Antes he libertado al que sin causa era mi 

enemigo), David ya le había perdonado dos veces la vida al rey Saúl 

 

Texto • Salmo 7:6-10 

6 Levántate, oh Jehová, en tu ira; Alzate en contra de la furia de mis angustiadores, 

Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. 

7 Te rodeará congregación de pueblos, Y sobre ella vuélvete a sentar en alto.  

8 Jehová juzgará a los pueblos; Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, Y conforme a 

mi integridad.9 Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo; Porque el 

Dios justo prueba la mente y el corazón.  

10 Mi escudo está en Dios, Que salva a los rectos de corazón. 
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 David en su oración le pide a Dios que se levante e intervenga a su favor 

 Le dice despierta en favor mío 

 NO PODEMOS ORAR CON DEMASIADA FRECUENCIA 

 Muchas veces parece ser que Dios está dormido en medio de nuestras tormentas.                              

Marcos 4:38/Mateo 8:26 

 Pero no es así – Dios no es indiferente a tu sufrimiento. En los últimos 6 salmos hemos 

visto como Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones. 

 El silencio de Dios es EL REGALO de nuestra paciencia y la fortaleza de nuestra FE 

 Isaías 54:17 - 17Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda 

lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, 

y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.  

En el verso 8 David declara - Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, Y conforme a mi 

integridad. 

 David de ninguna manera se está declarando perfecto  

 Simplemente confiaba en su inocencia con cuestión a las calumnias hechas en su contra 

David declara – termine la maldad de los inicuos más establece tú al justo; Porque el Dios 

justo prueba la mente y el corazón. 

 

 Mente y corazón se traduce – riñón y corazón – en estos tiempos esta era la manera de 

describir lo más íntimo de la persona 

 Y ante lo más íntimo de nuestras vidas 

 Ante lo más difícil, complicado y diabólico que llegue a nuestra vida – Dios siempre es 

nuestro escudo invisible, en quien podemos refugiarnos.    

 

Texto • Salmo 7:11-13 

11 Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío todos los días. 

12 Si no se arrepiente, él afilará su espada; Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. 

13 Asimismo ha preparado armas de muerte, Y ha labrado saetas ardientes. 

 

 Dios es Justo y porque es Justo esta airado y tiene que juzgar el pecado 

 La severidad de este juicio lo vemos en el verso 12 

 Dios afilará su espada y también vemos que ya tiene armado y preparado su arco 

 El juicio puede que tarde, pero no llegará demasiado tarde.  

 Un proverbio griego dice – el molino de Dios muele tarde, pero muele todo a polvo 
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Texto • Salmo 7:14-16 

14 He aquí, el impío concibió maldad, Se preñó de iniquidad, Y dio a luz engaño. 

15 Pozo ha cavado, y lo ha ahondado; Y en el hoyo que hizo caerá. 

16 Su iniquidad volverá sobre su cabeza, Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. 

 

 Veamos como David describe al calumniador 

 Concibe maldad 

 Se preña {llena} de iniquidad 

 Da a luz engaño 

 El fruto del calumniador es uno de dolor y angustia 

 Cava pozo solo para caer en él  

 Su iniquidad de la cual se llena volverá sobre su cabeza. [Ester 7:9- Amán] 

 El calumniador da a luz su propia destrucción 

 Ahora, en medio de su aflicción, desesperación, dolor, y frustración – DAVID CIERRA 

SU ORACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA 

 

Texto • Salmo 7:17 

17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. 

 

 En medio de mi aflicción, desesperación, dolor, y frustración – DAVID decide/escoge 

ALABAR – yada – extender la mano en adoración y canto al Dios JUSTO, al Dios 

Altísimo – elión – Elevado, Supremo, Excelso, Mayor, Superior  

 No sé cuántos calumniadores te han rodeado 

 No sé cuál sea tu necesidad 

 Lo que, si sé, es que nuestro Dios es Jehová el Altísimo 

 Él está sobre tu circunstancia,[Mateo 14:24] es Supremo, Excelso, Mayor, Superior a 

cualquiera que sea tu situación y te invita tal como David alabarle y cantarle esta 

noche…. 

 


