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Texto • Salmo 25:1-2 

1 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. 

2 Dios mío, en ti confío; No sea yo avergonzado, 

No se alegren de mí mis enemigos. 

 

 El final del verso 2 menciona los enemigos de David. Podemos asumir que David estaba 

pasando por una gran dificultad al escribir este salmo. Posiblemente cuando huía de su 

hijo Absalón. 

 En vez de tomar venganza o depender de su propia fuerza, vemos a David acercarse a 

Dios con libertad, sin vergüenza y con gran confianza. 

 A Dios levantó su alma, en Dios estaba su seguridad. Sabía que no sería - 

avergonzado/confundido/desilusionado 

 Hay una gran diferencia en levantar nuestra alma a Dios, que a cosas vanas (24:4) 

 

Ve tu situación y pregúntate –  

 

 ¿A quién estas levantando tu alma? 

 ¿En quién estas confiando? 

 ¿En quién está tu seguridad? 

 

Texto • Salmo 25:3-5 

3 Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; 

Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 

4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 

Enséñame tus sendas. 

5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; 

En ti he esperado todo el día. 

 

 Aquí en el verso 3 vemos un principio muy importante para la vida cristiana 

 Creo que es lo más difícil en nuestras vidas, en especial cuando estamos en dificultad 

 Esperar en Dios 

 Esperar en Dios equivale a no ser confundidos/ avergonzados/desilusionados 

 Cuántas veces hemos tomado una decisión sin consultar a Dios, solo para terminar súper 

desilusionados. 

 Hay confusión y vergüenza para los que se rebelan sin causa 
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Veamos lo que David pide en los versos 4 y 5.  

 

 Muéstrame – tus caminos 

 Enséñame – tus sendas 

 Encamíname en tu verdad 

 

Éxodo 33:13 

Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, 

para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 

 

 El día de hoy muchos no quieren ser cristianos, sino espirituales.  

 Quieren emoción, quieren sentir a Dios, quieren experimentarlo. 

 

Existe la posibilidad de conocer las obras de Dios [su salvación, sus milagros] y nunca conocer a 

Dios, mucho menos conocer sus caminos. El Salmo 103:7 – Sus caminos notificó a Moisés, y a 

los hijos de Israel sus obras. 

 

 David le pide a Dios - Muéstrame – tus caminos - Enséñame – tus sendas - Encamíname 

en tu verdad 

 

Creo que todos gritaríamos juntamente con David – ¡A mí también Señor! Muéstrame – tus 

caminos - Enséñame – tus sendas - Encamíname en tu verdad. 

 

 Es interesante, porque el Señor nos muestra, nos enseña y nos encamina en su verdad a 

través de su Verdad/Palabra. 

 Ahora, ¿Qué tanto vivimos/caminamos en su verdad? 

 Salmo 86:11 – Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad 

 Nuestra devoción y obediencia a Dios se ve en que tanto lo buscamos y obedecemos 

 Veamos los siguientes dos versos… 

 

 

Texto • Salmo 25:6-7 

6 Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, 

Que son perpetuas. 

7 De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; 

Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, Por tu bondad, oh Jehová. 

 

 En estos dos versos David usa la palabra acuérdate tres veces 

 David se ampara en el carácter de Dios  

 Dios es un Dios piadoso y misericordioso –  
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 Salmo 51:1 – Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones 

 Salmo 36:5 – Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza 

hasta las nubes. 

 Salmo 103:17 – Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 

eternidad sobre los que le temen 

 

Me encanta porque David dice acuérdate de tus piedades y misericordias, pero no de los pecados 

y rebeliones de mi juventud.  

 

 Cuando Dios se acuerda de sus misericordias, se olvida de nuestros pecados.  

 Isaías 43:25 – Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi mismo, y no 

me acordaré de tus pecados.  

 

Texto • Salmo 25:8-11 

8 Bueno y recto es Jehová; 

Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. 

9 Encaminará a los humildes por el juicio, 

Y enseñará a los mansos su carrera. 

10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 

Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 

11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, 

Perdonarás también mi pecado, que es grande. 

 

 En nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras fallas pecaminosas, podemos 

confiar y descansar en el carácter de Dios. 

 Él es Bueno, es Recto – hace lo correcto, es Misericordioso – no nos da lo que 

merecemos. 

 Salmo 86:5 – Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia 

para con todos los que te invocan.  

 Salmo 92:15 – Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay 

injusticia.  

 En su bondad nos enseña el camino, nos encamina por sus sendas que misericordia y 

verdad. 

 

El mapa de estas sendas de misericordia y verdad se encuentran en su Palabra. Dios nunca nos 

oculta estas sendas, nosotros las tenemos que caminar. Al diario abrir la Palabra de Dios 

marcamos esas sendas de misericordia y verdad. Después de semanas y meses, esas sendas 

quedan marcadas en nuestras vidas y se hace más fácil caminarlas.  

 

 ¿Qué tan profundas están marcadas las sendas de Dios en ti?  
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 Entre más profundas estén, más saturada estará tu vida de Dios.  

 Saturada de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón 

 Vivirás confiado en la persona/carácter de Dios.   

 Y aunque nuestro pecado es grande, nuestro Salvador es aún más GRANDE. 

 Romanos 5:20 – más cuando el pecado abundo, sobreabundo la gracia. 

 

Texto • Salmo 25:12-14 

12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? 

El le enseñará el camino que ha de escoger. 

13 Gozará él de bienestar, Y su descendencia heredará la tierra. 

14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, 

Y a ellos hará conocer su pacto. 

 

 Aquí vemos la bendición para la persona que teme a Jehová. 

 Será instruido en el mejor de los caminos 

 Gozará de bienestar – será prosperado  

 Sus hijos heredarán la tierra – florecerán  

 

Salmo 92:12-14 

12 El justo florecerá como la palmera; 

Crecerá como cedro en el Líbano. 

13 Plantados en la casa de Jehová, 

En los atrios de nuestro Dios florecerán. 

14 Aun en la vejez fructificarán; 

Estarán vigorosos y verdes, 

 

 Y también disfrutarán de comunión íntima con Dios 

 Proverbios 3:32 – Porque Jehová abomina al perverso; mas su comunión íntima es 

con los justos.  

 NTV Salmo 25:14 – El Señor es amigo de los que le temen.  

 Juan 15:13-15 - 13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. 14Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15Ya no os 

llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 

amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 

 Veamos lo que David hace en medio de la dificultad.  

 

Salmo 25:15 

15 Mis ojos están siempre hacia Jehová, 

Porque él sacará mis pies de la red. 
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 No olvidemos que David esta en medio de una gran dificultad 

 Posiblemente cuando su hijo Absalón buscaba usurpar el trono y buscaba destruirlo 

 Veamos las primeras seis palabras del verso 15 - Mis ojos están siempre hacia Jehová, 

 

Hermanos, la vida es demasiada difícil para vivirla sin la presencia de Dios, sin su dirección sin 

su verdad, sin su cuidado pastoral.  

 

 Veamos que no importo cuan severa era la circunstancia en que se encontraba David, su 

confianza estaba en su Dios Todopoderoso. Y dice -  él sacará mis pies de la red. 

 

Salmo 25:16-22 

16 Mírame, y ten misericordia de mí, 

Porque estoy solo y afligido. 

17 Las angustias de mi corazón se han aumentado; 

Sácame de mis congojas. 

18 Mira mi aflicción y mi trabajo, 

Y perdona todos mis pecados. 

19 Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, 

Y con odio violento me aborrecen. 

20 Guarda mi alma, y líbrame; 

No sea yo avergonzado, porque en ti confié. 

21 Integridad y rectitud me guarden, 

Porque en ti he esperado. 

22 Redime, oh Dios, a Israel 

De todas sus angustias. 

 

 Tal vez en esta noche tu necesitas de la misericordia de Dios 

 Te sientes solo(a) – desamparado(a) –  

 Te sientes afligido(a) – angustiado(a)  

 Estas quebrantado de corazón 

 Tu vida se siente inundada de soledad, de aflicciones, y angustias 

 Tus problemas van en aumento, tus enemigos se multiplican 

 TODO VA DE MAL EN PEOR 

 

De lo más profundo de tu ser le estas gritando al Señor: 

 

 Mírame, y ten misericordia de mí, 

 Mira mi aflicción – siente mi dolor – considera mis dificultades 

 Líbrame de mis problemas 

 Protégeme - Guarda mi alma 
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Notemos que David concluye el salmo como lo empezó, expresando su total dependencia en 

Dios.  

 

 Cualquiera que sea tu situación esta noche 

 Confía en el Señor 

 

Pero pregúntate si en verdad  

 

 ¿Quieres ser guiado por Dios? 

 ¿Si estás dispuesto a esperar en Él? 

 ¿Si anhelas humildemente someterte a su perfecta voluntad? 

 

¿Por qué? 

 

 Porque Dios es Bueno  

 Porque Dios es Recto 

 Porque Dios Santo 

 Porque Dios es Fiel 

 Porque Dios es Misericordioso 

 Abrázalo y espera su salvación 

 Dios fue Fiel a su Pueblo de Israel 

 Redimió a Israel de todas sus angustias, lo hará contigo y conmigo.   

 Está en ti y en mi si vamos reconocer tal como David que nuestro PECADO ES 

GRANDE Y GRITARLE - (v.18) perdona todos mis pecados. 

 

 

Oremos 


