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Introducción
Algunos creen que los salmos 9-10 originalmente formaban un solo Salmo, tal como los
representa la septuaginta. [Abreviada LXX – Biblia griega, Biblia de los setenta – traducida de
los textos hebreos y arameos más antiguos] Ya que comienzan con una letra sucesiva de su
alfabeto.



Algunos creen que este Salmo fue escrito por David después de haber derrotado al
gigante Goliat.
En este Salmo veremos un canto de gratitud por la justicia de Dios

Texto • Salmo 9:1-2
1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas.
2 Me alegraré y me regocijaré en ti; Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.



Quiero que veamos cuidadosamente lo que David dice en estos primeros dos versos
(No dice, si me siento bien, si las cosas van bien, si estoy saludable, si tengo dinero) Te
alabaré, contaré, me alegraré, me regocijaré, cantaré

¿Alguna vez te ha pasado que no tienes ganas de alabar a Dios, no tienes ganas de contar sus
maravillas, de alegrarte y regocijarte en él, o de cantarle?






Si somos honestos, hay días que no tenemos ganas de alabar a Dios
Aquí vemos la gratitud en el corazón de David al decir - Te alabaré, contaré, me alegraré,
me regocijaré, cantaré
GRATITUD POR UNA MISERICORDIA REFRESCA LA MEMORIA A MILES MÁS
Aunque no tenga ganas, aunque me sienta cansado, desanimado, triste, afligido,
estresado, preocupado, enojado, aunque este cargado de problemas,
VOY A DECIDIR SER AGRADECIDO

Señor, en ti me alegraré, en ti me regocijaré, te alabaré y te cantaré. Nuestra alabanza, nuestra
adoración no debe dejar de expresarse (de subir) por cuestión de cómo nos sentimos. Aquí vemos
que David demostró volición/voluntad propia en adorar a Dios.







David nos enseña a adorar completamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra
vida, de adorar a Dios, aunque nos duela.
Veamos que contar las maravillas de Dios es una forma de alabar a Dios
Muchos creen que alabar a Dios tiene horario
Los viernes de 7:00pm-7:30pm
Los domingos de 5:00pm-5:30pm
La alabanza no es un espacio durante el servicio, no es algo que agregamos solo para
ocupar tiempo, es algo que hacemos.

Nuestra alabanza es un estilo de vida de DEVOCIÓN E INTIMIDAD con un DIOS vivo que nos
ama eternamente y que quiere tener comunión con nosotros.
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Muchos cristianos solo tienen DEVOCIÓN con Dios en tiempos de ADVERSIDAD, el
resto del tiempo son INDIFERENTES con Dios.
Este tipo de relación nos roba de la gloriosa presencia de Dios.
“El día de hoy, es tan lleno de Dios, como el sagrado ayer” – MACLAREN
David continua y dice:

Texto • Salmo 9:3-5
3 Mis enemigos volvieron atrás; Cayeron y perecieron delante de ti.
4 Porque has mantenido mi derecho y mi causa; Te has sentado en el trono juzgando con
justicia.
5 Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, Borraste el nombre de ellos eternamente y
para siempre.









Necesitamos entender que cada día de nuestras vidas estamos en una batalla
Todos tenemos enemigos
Pero el cristiano tiene un Dios Todopoderoso – y nos ha declarado lo siguiente
No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10
Al tiempo de Dios nuestros enemigos se volverán atrás, caerán perecerán
Dios siempre juzgara JUSTAMENTE – Él tiene todos los detalles de cada persona y
situación. Él destruirá al malo, borrará sus nombres eternamente y para siempre.
A nosotros solo nos corresponde confiar en Él y vivir vidas que reflejan su carácter.
Vidas de amor, justicia, verdad, perdón, misericordia, gracia, paciencia…

Texto • Salmo 9:6-8
6 Los enemigos han perecido; han quedado desolados para siempre; Y las ciudades que
derribaste, Su memoria pereció con ellas.
7 Pero Jehová permanecerá para siempre; Ha dispuesto su trono para juicio.
8 El juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos con rectitud.






Familia, el mal tiene y tendrá su recompensa. El fin de los que practican el mal no es muy
agradable.
Aquí vemos que ellos perecerán, quedarán desolados, destruidos para siempre,
juntamente con su memoria y sus ciudades
Ahora, el contraste es muy grafico
Pero Jehová permanecerá para siempre y juzgará al mundo con justicia y rectitud
Confía tu situación, y tus enemigos a Dios – Romanos 12:19 - No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es
la venganza, yo pagaré, dice el Señor
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Texto • Salmo 9:9-10
9 Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.
10 En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a
los que te buscaron.




Veamos estas verdades eternas, que fueron reales para David, y las son para nosotros
Dios es refugio (un lugar elevado o inaccesible, la defensa, la fortaleza) del pobre, herido,
abatido, oprimido
Dios no solamente juzga la maldad con justicia, sino que también es refugio al herido

Como los buques cuando están atribulados por la tempestad buscan refugio en el puerto, así los
heridos se apresuran a las alas del Dios de toda gracia y justicia. SPURGEON










Hay gran bendición para los que están en relación con Él, a los que conocen su nombre,
A los que confían en Él
A los que lo buscan
Y es verdad que en ocasiones “sentimos” que Dios nos ha desamparado/ eso tiende a
suceder
Cuando estamos en PECADO
Cuando estamos en medio de la tempestad
Cuando la respuesta de Dios tarda
Pero veamos que podemos encontrar refugio en BUSCAR su rostro, en CONOCER su
nombre, su carácter – Fiel, Justo, Bueno, Misericordioso, Todopoderoso,
PUEDE QUE EL SEÑOR ESCONDA SU ROSTRO POR UNA TEMPORADA, PERO
NUNCA DESAMPARARA A LOS QUE LE BUSCAN.

Texto • Salmo 9:11-12
11 Cantad a Jehová, que habita en Sion; Publicad entre los pueblos sus obras.
12 Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos; No se olvidó del clamor de los
afligidos.




Aquí vemos la exhortación de David – de alabar a Dios – de publicad sus obras
maravillosas
Y la gran verdad de la fidelidad de Dios – que nunca olvida el clamor de los afligidos
Dios no se ha olvidado de ti, de tu dolor, de tu aflicción, siempre se acuerda de ti

Texto • Salmo 9:13-14
13 Ten misericordia de mí, Jehová; Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me
aborrecen, Tú que me levantas de las puertas de la muerte,
14 Para que cuente yo todas tus alabanzas En las puertas de la hija de Sion,
Y me goce en tu salvación.


Creo que todos hemos orado el verso 13 - Ten misericordia de mí
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Todos le hemos pedido a Dios que no nos de lo que meremos
Le pedimos que no vea nuestra maldad sino nuestra aflicción.
El Señor es quien nos ha levantado de las puertas de la muerte

El Señor nos ha levantado de la muerte - de la fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes. Gálatas 5:19-21




Sus brazos de amor nos han levantado de las puertas de muerte a puertas Celestiales.
Y cada nueva misericordia que desciende de parte de Dios, es una oportunidad más para
alabarle al contar sus maravillas y gozarnos en su salvación.
La presencia de Dios es más que suficiente para vencer a nuestros enemigos más feroces.

Texto • Salmo 9:15-16
15 Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron; En la red que escondieron fue
tomado su pie.
16 Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó;
En la obra de sus manos fue enlazado el malo.
Higaion. Selah








El fruto de los malignos tiene un fin horrendo.
Lo que sembramos cosechamos
Las naciones se hunden en el hoyo que hacen – ejemplo de nuestro país
Sus mismos pies quedan atrapados en sus propias trampas
Tarde que temprano el malo caerá en su propia trampa
Higaion – pausa musical/ meditación
Selah – pausa/meditad – consideremos y afinemos nuestros oidos/corazones a la
siguiente verdad

Texto • Salmo 9:17-18
17 Los malos serán trasladados al Seol, Todas las gentes que se olvidan de Dios.
18 Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, Ni la esperanza de los pobres
perecerá perpetuamente.







En el verso 17 vemos el fin de los que practican el mal, serán trasladados al Seol,
sepulcro, tumba, mundo de los muertos - Todos los que se olvidan de Dios
El ser olvidadizo parece no ser gran cosa, pero cuando nos olvidamos de Dios, esto trae la
ira de Dios sobre nosotros
Y es necesario ver los contrastes que hace David
Los malos olvidan a Dios
Pero Dios nunca se olvida de los menesterosos/ necesitado/pobre
Y nunca perecerá la esperanza del hijo de Dios. Puede que tengamos que esperar, pero
encontraremos que nuestra espera no es en vano. Debemos vivir sobre la esperanza de lo
prometido por nuestro Dios.
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Texto • Salmo 9:19-20
19 Levántate, oh Jehová; no se fortalezca el hombre; Sean juzgadas las naciones delante de
ti.
20 Pon, oh Jehová, temor en ellos; Conozcan las naciones que no son sino hombres.







Familia, tenemos una arma potente y eficaz, es la oración
Puede que en esta noche estés cansado, agotado, desanimado, afligido
Tal como David, eleva tu mirada al Rey Eterno y dile – Levántate, oh Jehová – v.19
Este verso nos recuerda de la importancia de ser humildes y de mantener nuestros
corazones blandos con arrepentimiento.
Porque Dios no tendrá compasión de corazones que no han llorado en arrepentimiento.
Estamos de pie/firmes sobre las puertas de muerte, vivos en Cristo Jesús
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