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SALMO III: LAS TRIBULACIONES DEL REMANENTE DE DIOS 

Ps. Manuel Sheran 

Sal 3:1-8: "Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. [1]¡Oh 

Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se 

levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: No hay para él salvación en 

Dios. Selah Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta 

mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. 

Selah Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré 

a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová; sálvame, 

Dios mío; Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla; Los dientes de los 

perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová; Sobre tu pueblo sea tu 

bendición. Selah" 

En esta próxima sección de los salmos que abarca desde el salmo 3 hasta el salmo 

7 estaremos estudiando el tema de la tribulación de los santos de una manera 

transversal, ya que todos estos salmos tienen que ver con la angustia de los que 

son llamados pueblo de Dios.  

Comenzando por este salmo, el salmo 3 es el primero de los setenta y tres salmos 

que se le atribuyen a David directamente por su encabezado. Y este salmo 

específicamente trata el tema de la angustia por la persecución. A lo largo de su 

desarrollo veremos como el salmo ira entremezclando la angustia con la confianza 

de tal manera que viene a ser para nosotros un modelo de alabanza, paz y 

adoración en medio de las tribulaciones.  

La carga emocional de este salmo es impresionante y debemos conocer el trasfondo 

detrás de la inspiración de David. Contextualmente el Salmo se desarrollo en medio 

de tres fenómenos históricos interrelacionados entre. David conoce la angustia de 

persecución y ese sentimiento de ansiedad resultado de estar huyendo de sus 

enemigos.  

• El primer fenómeno histórico es cuando David huye de Saul quien lo esta 

buscando para matarlo porque Samuel lo ha ungido por orden de Jehová como 

el próximo Rey de Israel. 1 Sam 21 

• El segundo fenómeno es cuando el profeta Natán llega a confrontar a David por 

su pecado. 2 Sam 12. David entra en una relación adúltera con Betsabé y se 

constituye en enemigo de Dios por su pecado y busca ocultar las consecuencias 

hundiéndose más en otros pecados como la mentira y el homicidio.  

Esto es tan típico del pecado hermanos. El pecado siempre nos llevara mas lejos 

de lo que pensábamos ir, nos hará quedarnos más tiempo del que planificamos 

estar y nos costara más de lo que nosotros presupuestamos pagar.  
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• El tercer fenómeno es cuando Absalón el hijo de David se subleva contra su 

padre y monta una conspiración para defenestrarlo del trono. 2 Sam 15.  

Entonces todas estas tragedias aparentes en la vida de David desembocan en el 

hecho de que David venga ahora y nos comparta su secreto teológico para 

mantener la certidumbre de cara a la adversidad. Y la manera en la que David lo 

hará marca para nosotros las tres grandes secciones contenidas en este salmo: 

1. El Aprieto del salmista (1, 2) 

2. La paz del Salmista (3-6) 

3. La oración del Salmista (7, 8) 

Durante el resto del tiempo que nos queda, estudiaremos este salmo a la luz de 

estas tres secciones.  

1. El Aprieto del Salmista 

Sal 3:1-2: "Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. [1]¡Oh Jehová, 

cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. 

Muchos son los que dicen de mí: No hay para él salvación en Dios. Selah" 

David comienza con un lamento ante la angustia que le causa la persecución y la 

multiplicación de sus enemigos. Piense no solo era Saul, sino que todos los 

seguidores fieles de Saul. Luego no solo fue el finado Urías, sino los simpatizantes 

de su causa, y esto incluía algunos hombres del ejercito que pelearon hombro a 

hombro con Urías y cuando se descubrió el pecado de David se sintieron 

traicionados por el rey. Finalmente, no solo fue Absalón sino todo su sequito que lo 

apoyaba incluidos los cercanos a David. Entonces podríamos decir que David no 

era tan popular en Israel como se cree. De no haber sido porque era el ungido de 

Dios, en estos tiempos estaría encarcelado por crímenes políticos. A excepción de 

que se encontrara en Honduras.  

De manera que los enemigos de David se multiplicaban por segundo. Y eso le 

quitaba la paz al salmista. Algo que nos ayuda a tener seguro este salmo es el hecho 

que en este mundo experimentaremos aflicción. Sin importar que santos, 

espirituales o santos seamos todos experimentaremos la angustia, la aflicción y la 

desesperanza. Por lo tanto, la aflicción es para todos.  

Un querido hermano de la prosperidad una vez me dijo, pero como es posible eso 

¿que Dios quiera nuestro sufrimiento? Claro en su iglesia solo predican de éxito, 

salud, riqueza y prosperidad a grado tal que el concepto de el sufrimiento en el 

cristiano es algo tan extraño que seguramente es producto de un pecado escondido. 

Y este es un error porque tal idea no es consistente con la biblia.  

Pues Jesus mismo nos ensena: 
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Joh 16:33  Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.   

 El hecho que el haya vencido al mundo no nos exime de la prueba ni de la aflicción, 

sino que nos da la seguridad que a pesar de las pruebas seres consolados, 

fortalecidos y glorificados. De la misma manera que las pruebas son para todos asi 

mismo el consuelo es para todos también.  

El apóstol Pablo ratifica esto también en su epístola a los filipenses: 

Php 1:29  Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 

creáis en él, sino también que padezcáis por él,  

De manera que el sufrimiento es una experiencia normal en la vida del cristiano. Si 

usted aun no lo ha pasado, espero porque ciertamente vendrá. Pero tenga la 

certeza que todas las tribulaciones ocurren por algo.  

2. La paz del Salmista (3-6) 

Sal 3:3-6: "Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi 

cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Selah 

Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez 

millares de gente, Que pusieren sitio contra mí." 

Claramente podemos ver un contraste intenso entre lo que los enemigos de David 

quieren y en lo que David establece su confianza. Hermanos, dura cosa es estar 

viviendo en momentos como los que vivió David, interrogantes como ¿en quien 

puedo confiar y en quien no? ¿será este mi amigo o mi adversario? Uno termina 

loco. Pero David deja muy claro que el no esta pensando en eso, sino que su 

confianza esta enteramente en Dios. Y al poner su confianza en Dios esto le da la 

facultad de dormir tranquilo.  

Esto me lleva a meditar como reacciono yo ante la angustia y la tribulación. ¿Soy 

capaz efectivamente de acostarme, dormir y despertar porque Jehová es mi 

sustento? O no puedo dormir de la gran afición que mi problema acarrea.  

Yo se que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque talvez ni usted ni yo no 

hemos experimentado la dureza de las pruebas que otros hermanos han tenido que 

enfrentar. Pero la verdad de las cosas hermanos es que ninguna prueba es mas 

grande que otras. Todos sufrimos lo mismo a nuestro propio nivel.  

Algunos han experimentado el sufrimiento de una violación, la perdida de un hijo, la 

quiebra financiera, etc.  

Otros experimentan la perdida de un trabajo, los síntomas de una enfermedad o los 

efectos del pecado de otros en su propia vida.  

Independientemente de lo que usted ha experimentado ningún sufrimiento es mayor 

que otro, todos sufrimos por igual y la biblia nos dice:  
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1 Cor 1:13 (DHH) Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea 

humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir 

pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la 

prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan 

soportarla. 

El punto no es cual sufrimiento es mayor, si el mío o el suyo. Sino que debemos 

llegar a ese lugar en el que a pesar de la dureza de nuestra prueba nosotros 

podemos dormir y despertar en completa paz porque Jehová es nuestro sustento y 

nuestra confianza esta puesta en el sin sombra de dudas. No porque lo diga yo, sino 

porque eso nos muestra la biblia a través de este salmo, a través de los evangelios 

y a través de las cartas paulinas, a través de todo su consejo.  

En los evangelios vemos a Jesus dormido como niño frente a los embates de una 

tormenta. En contraste los discípulos preocupados porque su confianza estaba en 

la barca, no en el Señor que iba con ellos en la barca (Mat 8:23-27) Hermano, 

Cuando los problemas se presentan, ¿En quien esta puesta tu confianza? ¿en la 

barca? ¿o en el Señor que llevas en la barca?  

Pablo recapitula esta confianza en Romanos 8:31 

Rom 8:31  ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros?  

Encontraremos que este mensaje es consistente en toda la biblia. Si nuestra 

confianza esta en Dios no temeré lo que pueda hacerme el hombre (salmo 118, 

Salmo 56, Heb 13:6) 

La confianza en Dios era la paz del salmista a pesar de las duras circunstancias de 

la vida, esa debe ser también nuestra paz. Las pruebas solamente evidenciaran si 

nuestra confianza es verdadera o falsa. Por consiguiente, si somos creyentes 

verdaderos o falsos.  

Cuan cierto es esto hermanos. Que muchos falsamente llamados cristianos han 

incluso abandonado los caminos de la fe atribuyéndole despropósitos a Dios 

después de grandes tragedias.  

Ni así los verdaderos hijos de Dios, cuanto mas dura es la prueba mas dulce es su 

alabanza.  

Mi oración esta noche es que las palabras de el apostol Pedro puedan hacerse 

realidad en nuestra vida en medio de las pruebas  

1Pe 5:10-11  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 
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fortalezca y establezca. (11)  A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.  

3.  La oración del Salmista (7, 8) 

Sal 3:7-8: "Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío; Porque tú heriste a todos mis 

enemigos en la mejilla; Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de 

Jehová; Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah" 

David termina este salmo con una oración especial. Un clamor desesperado para 

que Dios se encargue de destruir a sus enemigos y salvar a sus hijos.  

Oh, si nuestras oraciones tuvieran este sentido de urgencia y desesperación. No 

cambiarían lo planes de Dios para nosotros, pero nos sacarían de nuestra frivolidad 

paralizante.  Nos haría salir de nuestra superficialidad.  

Finalmente, David termina con una declaración de liberación basada en las 

promesas de Dios. Dios nos ha prometido liberación sobre nuestras angustias. Ya 

sea en la vida o en la muerte, por lo tanto, la declaración de David tiene un alcance 

en el ámbito de lo temporal como de lo eterno.   

Esto significa que la respuesta a nuestra angustia no va ser lo que nosotros 

queramos. Algunas veces Dios contestara conforme a los deseos de nuestro 

corazón. Otras veces el contestara conforme a los designios de su voluntad. Y 

debemos estar confiados en esto, porque lo que el escoja, sea nuestra vida o 

nuestra muerte, el resultado de su decisión será nuestra salvación y la bendición de 

todos los que son su pueblo. 

La porción termina con la palabra hebrea “¡Selah!” que es una pausa para invitar al 

pueblo hacia la meditación contemplativa de lo que se acaba de cantar o exponer.  

Lo invito también a que meditemos sobre esto en nuestros corazones.  

Oremos al Señor.   


