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10 de abril de 2015 
 

“Tiempos De Peligro Extremo” 
Salmos 83:1-18 

Salmos 83:1-18 
 
En este libro hay una gran variedad de Salmos.  Y nuestro 
salmo de hoy es para ocasiones de peligro especial.  El mundo 
en general está en contra de la iglesia.   
 
Pero a veces no hace mucho en nuestra contra, hasta que puede 
fingir que nos va a tolerar.  Pero en otros tiempos, en 
tiempos de peligro extremo, el mundo puede ser mas abierto en 
su desprecio por el pueblo de Dios. 
 
Y por supuesto, no estoy inventando conceptos, sino que esto 
es exactamente lo que Cristo enseñó. 
 
Hablando con sus hermanos carnales, antes de su conversión, 
Cristo lo explicó así. 
 
Juan 7:7 No puede el mundo aborreceros a vosotros;  

mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, 
que sus obras son malas. 

 
Lo que el mundo ama, sus porquerías de carnalidad, su 
idolatría, su pornografía y su violencia, está todo condenado 
por Cristo.  Así que es completamente entendible que el mundo 
tendrá un odio para Cristo. 
 
Juan 15:18-19 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 
   aborrecido antes que a vosotros.  Si fuerais 

del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 
porque no sois del mundo, antes yo os elegí 
del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

 
Y como veremos hoy, cuando la iglesia está muy débil, muy 
indiferente, faltando en oración, el mundo percibe su 
oportunidad de atacar nos. 
 
1) Parece que el salmista está ordenando a Dios, o hasta 
regañando le.  pausa Pero así hablamos cuando la situación 
está muy extrema.  Así habló Pedro cuando estaba hundiendo se 
en el agua. 
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Mateo 14:28-30 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si 
eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 
aguas.  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro 
de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. 

 
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
!!Señor, sálvame! 

 
Pedro no estaba faltando respeto al Señor, sino que estaba 
simplemente llamando le en su desesperación.  Y esto es lo  
que tenemos en este Salmo. 
 
Muy temprano en el libro de Hechos, cuando la iglesia estaba 
apenas empezando, vivían en tiempos de gran peligro y parecía 
casi como que estaban dando ordenes a Dios. 
 
Hechos 4:27-31 Porque verdaderamente se unieron en esta 

ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 
gentiles y el pueblo de Israel, para hacer 
cuanto tu mano y tu consejo habían antes 
determinado que sucediera. 

 
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 
concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano 
para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo 
Jesús. 

 
31 Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios. 

 
Dios aceptó esa oración ferviente, y no lo tomó como una 
falta de respeto.  Al contrario, a Dios le encanta vernos 
unidos en oración, rogando por su poder y por su protección. 
 
2) Los enemigos estaban levantando se, de manera arrogante, y 
el salmista no dice que eran simplemente enemigos de la 
iglesia, o del pueblo de Dios, sino de Dios mismo. 
 
Es que muchos incrédulos, en el fondo tienen un tremendo odio 
por el Dios en que supuestamente ni crean.   
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Pero como no pueden atacar a él, siendo Dios un espíritu, 
atacan a su pueblo, que son sus representantes. 
 
3) Han entrado en consejo.  Personas que normalmente son 
enemigos, como Herodes y Pilato, pueden formar una amistad, 
si su propósito es matar a Cristo. 
 
Lucas 23:11-12 Entonces Herodes con sus soldados le 

menospreció y escarneció, vistiéndole de una 
ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato. 

 
12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel 
día; porque antes estaban enemistados entre 
sí. 

 
Herodes supuestamente era un rey de los Judíos, y Pilato un 
gobernador de los Romanos, dos grupos que normalmente se 
odiaban, pero si era para matar a Cristo, Dios en carne, por 
supuesto se pudiera formar una amistad. 
 
4) Históricamente, el pueblo de Dios sabia que sus enemigos 
querrían borrar los de la tierra completamente.  Y por esto, 
estaban viviendo en tiempos de peligro extremo, como está 
ahora con nosotros. 
 
5) Aquí se ve que una gran variedad de naciones, diez 
naciones, que normalmente no se llevaban bien entre si, pero 
si era para destruir el pueblo de Dios, por supuesto se 
pudiera formar una amistad.   
 
El tiempo actual se puede estudiar en  
 
2 Crónicas 20:1 Pasadas estas cosas, aconteció que los 

hijos de Moab y de Amón, y con ellos 
otros de los amonitas, vinieron contra 
Josafat a la guerra. 
 

Sabiendo que el pueblo estaba mas débil, pensaron que era su 
oportunidad de acabar con ellos para siempre. 
 
El grupo de naciones era extraño.  Unos eran de la familia de 
Abraham, los descendientes de Lot, otros de Esaú.  Otros 
puros paganos, pero para destruir el pueblo de Dios, por 
supuesto se pudiera formar una alianza. 
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6-8) Diez naciones, todas muy diferentes, normalmente 
enemigas, estaban dispuestas a unir se, si el propósito era 
eliminar el pueblo santo de Dios. 
 
Los que descendieron de Esaú, los Edomitas, como su Padre 
Esaú despreciaron el pacto, y vivieron por la carnalidad. 
 
Los descendientes de Lot, aunque eran de la familia de 
Abraham por Lot, eran nacidos de relaciones incestuosas entre 
padre e hija, y esta perversión formaba raíces en su cultura. 
 
Amaban sus placeres carnales y sus perversiones sexuales, y 
vino el pueblo santo proclamando que todo esto era 
completamente prohibido por la Santa Ley de Dios.  Esto era 
el colmo.    
 
No es para menos que éramos odiados. 
 
*----------------------------------------------------------- 
Dice Selah porque hasta aquí, el salmista estaba explicando a 
Dios lo que estaba pasando.  Bueno uno puede decir que Dios 
ya sabe todo lo que está pasando. 
 
Es cierto, pero la oración es una relación intima con nuestro 
Dios y aunque no es posible informar a Dios de nada, así 
hablamos, derramando nuestras preocupaciones en su regazo. 
 
Aunque Dios ya sabe todo, a veces parece como que no está 
prestando atención.  Y todo esto es una prueba, para ver si 
realmente vendremos a él para rogar.  O si como en nuestros 
tiempos, las reuniones de oración serán mayormente vacías. 
 
Y no solamente hablo de nuestra iglesia, sino que la mayoría 
de las iglesias en este país.  Aunque estamos viviendo en 
tiempos de peligro extremo, no estamos rogando tanto a 
nuestro Dios como que el pudiera suplir la ayuda. 
 
Pero lo que sigue es lo que los hermanos estaban pidiendo, 
con pasión, y oración ferviente al Dios omnipotente. 
 
*----------------------------------------------------------- 
9-11) Aquí estaban recordando de la destrucción de enemigos 
formidables del pasado.  Y como Dios los aplastó.  Muchos 
eran durante la gran conquista de la tierra prometida. 
 
Algunos vienen del libro de jueces, cuando el pueblo no 
estaba tan fuerte, espiritualmente como antes con Josué. 
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Normalmente los enemigos se levantan, para atacar, para 
destruir, cuando la iglesia está indiferente, distraída, 
carnal. 
 
No vamos a visitar la historia de cada cual, por tiempo, pero 
seria un buen estudio para los hijos en casa. 
 
Lo de Madián es especialmente interesante porque Gideon vino 
contra un ejercito enorme con solamente tres cientos hombres. 
 
Y por plan de Dios, los del ejercito grande terminó peleando 
consigo mismo.   
 
Jueces 7:20-22 Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, 

y quebrando los cántaros tomaron en la mano 
izquierda las teas, y en la derecha las 
trompetas con que tocaban, y gritaron: !!Por 
la espada de Jehová y de Gedeón! 

 
21 Y se estuvieron firmes cada uno en su 
puesto en derredor del campamento; entonces 
todo el ejército echó a correr dando gritos y 
huyendo. 

 
22 Y los trescientos tocaban las trompetas; y 
Jehová puso la espada de cada uno contra su 
compañero en todo el campamento. Y el ejército 
huyó hasta Bet-sita, en dirección de Zerera, y 
hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat. 

 
Era una gran victoria, y todo por el poder de Jehová. 
 
Esto es como los Musulmanes que normalmente andan atacando a 
los Cristianos en sus territorios, como en Afganistán donde 
se creen que han destruido cada iglesia Cristiana que 
existía. 
 
Pero ahora en gran parte del medio oriente, los musulmanes 
están ocupado matando los unos a los otros, suníes y chiíes, 
como se ve en Irak, Siria y Yemen. 
 
12) Otros en el pasado querrían borrar el pueblo de Dios de 
la tierra, y eran derrotado.  ¿Porque no puede pasar con los 
de ahora?  Esto era mas o menos la base de su oración. 
 
13-14) Claro esto es otro salmo imprecatorio, pidiendo la 
destrucción del enemigo.   
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Desafortunadamente los que no conocen su Biblias enteras ni 
entiendan que hay ocasiones en que él pueblo de Dios tiene 
que orar así. 
 
Y por esto estamos cada vez mas débiles, mas atacados en el 
mundo, y mas confundidos sobre que hacer. 
 
Pero mientras las salas de la oración están, de todos modos 
vacías, la controversia no está ni discutida, porque si no 
van a orar, de todos modos, nadie va a preguntar cuales 
formas de oración son aceptables y cuales no. 
 
15-17) Algunas iglesias ya están empezando a orar así.  
Normalmente son iglesias que tienen misioneros en Egipto, o 
en lugares peligrosos del medio oriente, en donde están 
matando a Cristianos inocentes, simplemente porque están allí 
enseñando la verdad y ayudando a los pobres. 
 
En muchos casos son hermanas sirviendo a los pobres, y 
terminan rápidamente decapadas sin misericordia. 
 
18) Esto no es necesariamente diciendo que serán convertidos.  
Si algunos si se conviertan, magnifico.  Pero otros como 
Judas, como Faraón, como Saulo delante de David, por lo menos 
reconocen que han sido equivocados, por la gloria de Dios, 
antes de estar totalmente destruidos. 
 
*------------------------- Doctrina  ---------------------* 
Dios, el Espíritu Santo ha dejado estos Salmos imprecatorios 
en la Biblia con un propósito.  Hay temporadas, de peligro 
extremo en que las iglesias han clamado a Dios así, pidiendo 
la destrucción de sus enemigos feroces.  Y Dios ha 
respondido. 
 
Por gran parte de la historia de la iglesia, lo que se 
cantaban en las alabanzas era estos mismos salmos, y por lo 
tanto no era tan espantoso, sino normal por una iglesia 
constantemente bajo ataque.  Cuando su existencia estaba en 
peligro, sacaron los salmo imprecatorios. 
 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------* 
 
En este Salmo, el pueblo de Dios tenia diez naciones 
organizadas en su contra.  Diez enemigos unidos tratando de 
borrar lo de la mapa. 
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¿Y acaso nosotros estamos viviendo en tiempos semejantes? 
Es fácil para mi ver sin pensar mucho, por lo menos diez 
enemigos unidos en nuestra contra en el día de hoy. 
 
1. Los ateos, en los piases del occidente, como aquí y en 
Europa.  Constantemente trabajan para eliminar cada mención 
de Dios en el publico.  Tratan de agarrar control de las 
escuelas para eliminar o por lo menos burlar de todo lo que 
tiene que ver con la iglesia o su historia. 
 
2. Los musulmanes en África, o en el medio oriente, casi cada 
mes ahora se escuchan de iglesias quemadas o de hermanos 
inocente asesinados.  Así que nosotros también estamos 
viviendo en tiempos de peligro extremo. 
 
3. Otras sectas aparte de los musulmanes como Mormones y 
Testigos de Jehová que andan confundiendo a la gente y dando 
la impresión de que todo relacionado con la Biblia es pura 
locura y fantasía.  También sacan la mayoría de sus 
conversiones de personas débiles que antes estaban en 
iglesias Cristianas. 
 
4. Los sistemas de educación desde la primaria hasta la 
universidad, donde han logrado separar mas de ochenta por 
ciento de los jóvenes de su fe Cristiana.   La situación 
ahora está tan desesperada que se imaginaria que las 
reuniones de oración y hasta el ayuno serian llenas.  Pero el 
opuesto es lo que pasa. 
 
5. Sistemas de entretenimiento, lo que veamos en la 
televisión y en el cine siempre está enseñando ideas sutiles  
en contra de la fe Bíblica y de su moralidad de la santidad.  
Pero la mayoría de los hermanos ni están enterados de esto, y 
por esto no perciban la amenaza. 
 
6. Hermanos Falsos – Personas que dicen que son Cristianos, 
tal vez enseñan en iglesias grandes pero en realidad ni crean 
en las doctrinas de la Biblia.  O vivan sacando dinero de los 
ignorantes, o simplemente propagando doctrinas dañinas y 
destructivas. 
 
7. Gobiernos Satánicos – En muchas partes de la Biblia un 
gobernó diabólico está llamado una bestia.  Ahora aprueban el 
aborto, hasta dan los fondos para pagar a los médicos. 
Usan sus cortes para castigar a los que hablan en contra de 
la homosexualidad, y también toman control de la educación 
para perjudicar la fe verdadera. 
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8. El movimiento mismo de los homosexuales, que supuestamente 
para establecer sus derechos, tienen que destruir los 
nuestros. 
 
9. El Marxismo – que era mas potente antes, pero andaba 
destruyendo iglesias en Perú y en Rusia, aunque ha perdido 
mucho de su poder, aun existe en el Corea del norte y en 
China. 
 
10. Los Anarquistas – que vean la fe Cristian con su 
moralidad Bíblica y sus leyes de santidad como un gran 
estorbo para su mundo sin reglas o orden.  Y cuando pueden 
han atacado los edificios de las iglesias, en diferentes 
países. 
 
E yo pudiera enumerar muchos mas.  El punto es que nosotros, 
también, como los del Salmo 83 estamos viviendo en tiempos de 
peligro extremo.  Aunque muchos no quieren reconocer lo. 
 
En un sentido, nosotros estamos en condiciones peores.  Pausa 
 
Ellos, del salmo, por lo menos estaban enterados de su 
peligro, y estaban dispuestos a rogar a su Dios para el 
remedio. 
 
Normalmente, en nuestra generación, estamos mayormente 
dormidos, cayendo mas y mas en la indiferencia en la 
debilidad, con las reuniones de oración, casi vacías. 

 
Vamos a orar 


