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Texto • Salmo 14:1-7 

1 Dice el necio en su corazón:  

No hay Dios.  

Se han corrompido, hacen obras abominables;  

No hay quien haga el bien.  

2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,  

Para ver si había algún entendido,  

Que buscara a Dios.  

3 Todos se desviaron, a una se han corrompido;  

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

4 ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad,  

Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,  

Y a Jehová no invocan?  

5 Ellos temblaron de espanto;  

Porque Dios está con la generación de los justos.  

6 Del consejo del pobre se han burlado,  

Pero Jehová es su esperanza.  

7 ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel!  

Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo,  

Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.  

 

 Jesús en Lucas 6:45 dijo – “de la abundancia del corazón habla la boca”. 

 Jesús nos enseña que hay una correlación entre lo que decimos y nuestro corazón. 

 Por tanto, el problema no es la boca, sino el corazón 

 Necio – significa - insensato, perverso, fatuo, loco,  

 La palabra necio es la palabra nabal  

 1 Samuel 25:25 - No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; 

porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él 

 

La necedad es una decisión, el necio decide creer que no hay Dios sin importarle la verdad de 

todo lo revelado.  

 

 Decir que no hay Dios es desmentir la evidencia más clara.  

 Proverbios 22:15 - La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara 

de la corrección la alejará de él.  

 Dios nos ha manifestado su amor, su poder, su deidad, a través de todo lo creado. Y a 

través de su Palabra.  
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Romanos 1:19-20 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  

20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que 

no tienen excusa. 

 

 Hay consecuencias en lo que decidimos creer 

 El hombre puede negar la existencia del fuego, eso no impide que el hombre se queme si 

está en él.  

 De igual manera negar la existencia de Dios no va impedir al Juez del Universo destruir 

al rebelde quien quebranta sus leyes por cuestión de incredulidad.  

 Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar a Dios. 

 El fin del verso uno nos muestra que nuestra forma de pensar, se vocaliza y 

eventualmente se manifiesta en acciones. 

 El ateo decide no creer en Dios, por tanto, vive como si Dios no existiera  

 Decide no creer en Dios porque no se quiere someter a Dios  

 Quiere vivir su vida como bien se le antoja 

 NO TIENE UN ESTÁNDAR DE BIEN NI DE MAL  

 

El necio piensa, después dice y luego hace.  

 

 Vemos que su estilo de vida lo corrompe – se decae, se arruina, se destruye, se hierre, se 

pudre 

 La lengua del necio contamina todo lo que hace, corta su propia garganta. 

 Sus acciones, sus obras son abominables - detestables   

 Aunque muchos lo niegan, lo rechazan, lo olvidan, Dios nunca nos olvida,  

 Veamos el verso 2  

 

 Texto • Salmo 14:2 

2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,  

Para ver si había algún entendido,  

Que buscara a Dios.  

 

 Aquí David dice que el Señor miró desde los cielos 

 No descartemos donde se encuentra Dios y donde nos encontramos nosotros 

 Dios miró – significa - contemplar, inclinarse hacia fuera 

 Vemos como Dios miró [examino] a la humanidad tal como lo hizo en la tierra de Sinar 

donde en rebelión se construía la torre de Babel y como Dios miró la abominación de 

Sodoma y Gomorra – Génesis 11:1-9, Génesis 18:21 

 Dios siempre busca para ver si hay entendidos, justos que lo busquen  

 Jesús dijo que su Padre busca verdaderos adoradores – Juan 4:23  

 Proverbios 1:7 – El principio de la sabiduría es el temor de Jehová 
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 ¿Qué fue lo que Dios miró en la tierra? 

 Veamos… 

 

 

 

 

 

Texto • Salmo 14:3-4 

3 Todos se desviaron, a una se han corrompido;  

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

4 ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad,  

Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,  

Y a Jehová no invocan?  

 

 

 Génesis 6:12 - Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda 

carne había corrompido su camino sobre la tierra. 

 Aquí David ve lo mismo 

 Todos se han desviado 

 Se han corrompido 

El Señor solo puede encontrar gente que se ha desviado. La palabra desviaron es la palabra sur 

en el hebreo.  –El Señor solo puede encontrar gente que ha perdido su norte, gente apartada, 

gente retirada de Él, gente torcida. 

 

Isaías 53:6 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

 

 La palabra “corrompido” – es diferente a la que usa David en el verso 1 

 La palabra corrompido habla de volverse agrio, vil. 

 No hay quien haga lo bueno 

 Ni siquiera uno 

En Romanos capítulo 3, Pablo cita este Salmo 14 y otros [Salmo 5:9, 140:3, 10:7, 36:1]. 
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Romanos 3:10-18 

10Como está escrito:  

No hay justo, ni aun uno;  

11 No hay quien entienda,  

No hay quien busque a Dios.  

12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

13 Sepulcro abierto es su garganta;  

Con su lengua engañan.  

Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  

14 Su boca está llena de maldición y de amargura.  

15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;  

16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;  

17 Y no conocieron camino de paz.  

18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.  

 

 La humanidad esta caída, degradada, podrida.  

 En las palabras de Charles Spurgeon: La humanidad es un desierto sin oasis, una noche 

sin estrella, es un montón de estiércol sin una joya, un infierno sin fondo.  

 En el verso 4 se hace la pregunta: {NVI} ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo 

malo?  

 

LOS MALOS NO TIENEN DISCRECIÓN.  

 

 Así como un hambriento se devora su comida, los malos se devoran al pueblo de Dios 

 ¿Qué se puede esperar de personas que no temen a Dios? 

 ¿Qué se puede esperar de personas que odian a Dios y a sus hijos? 

 ¿Qué se puede esperar de personas que no buscan a Dios en oración? El final del verso 4 

dice que los malos no invocan a Dios.  

 ¿Qué se puede esperar de personas que no tienen el amor de Dios? 

 

TODOS PECARON, TODOS SE HAN DESCARRIADO, TODOS SE HAN APARTADO.  



Salmo 14 • Rompamos lo Nabal de Nuestro Corazón  

 Alimenta Mis Ovejas 

5 

ESTA CLARO QUE NADIE PUEDE ALCANZAR LA SALVACIÓN EN SUS PROPIOS 

MÉRITOS.  

 

 Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios – Romanos 3:23  

 La única ESPERANZA que tenemos se encuentra en Jesús 

 Jesús es el camino, la verdad y la vida – Juan 14:6 

 Jesús es la luz del mundo – Juan 8:12 

 Jesús es el pan de vida – Juan 6:35 

 Jesús es la resurrección y la vida – Juan 11:25 

 Jesús es la puerta – Juan 10:7 

 Jesús es el buen pastor – Juan 10:11 

 Jesús es el agua viva – Juan 7:37 

 Continuemos con los versos 5-6 

 

 

Texto • Salmo 14:5-6 

5 Ellos temblaron de espanto;  

Porque Dios está con la generación de los justos.  

6 Del consejo del pobre se han burlado,  

Pero Jehová es su esperanza.  

 

 Perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Dios 

 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, cayendo 

en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?                            

Hechos 9:1,4 

 Dios siempre esta con la generación de los justos y los malos temblaran de espanto.  

 Salmo 112:2 - Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los 

rectos será bendita.  

 Siempre ha existido una persecución en contra del pueblo de Dios. Siempre se han 

burlado de él, y a través de las edades, Dios siempre ha sido FIEL.  

 ÉL ES NUESTRA ESPERANZA/AMAPARO/ESCONDRIJO, CONFIANZA, 

NUESTRA PROTECCIÓN DEL PELIGRO.  

 

Salmo 13:5-6 NTV 

5 Pero yo confío en tu amor inagotable;  

me alegraré porque me has rescatado.  

6 Cantaré al SEÑOR  

porque él es bueno conmigo.  

 

 Me encanta como David cierra el salmo 

 Veamos… 
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Texto • Salmo 14:1-7 

7 ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel!  

Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo,  

Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.  

 

 Así como nosotros, David añoraba que se estableciera el reino de Dios 

 Jesús nos enseñó a orar – Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

en la tierra. 

 En nuestras aflicciones terrenales, en nuestro dolor, en nuestros temores, y en nuestras 

necesidades, recordemos a nuestro Padre que está en cielo y nos mira, nos busca como 

busco a la mujer samaritana, como busco a los endemoniados gadarenos, como busco a 

Zaqueo, como busco a sus discípulos.  

 Jesús te dice esta noche gózate, alégrate porque - He aquí yo vengo pronto, y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.  Apocalipsis 

22:12 

 

 

 

 

 


