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19 de julio de 2013 
 

“Quebrantando El Brazo Del Inicuo” 
Salmos 10:1-18 

Salmos 14:1-7 
 
Este lunes, el 16 de Julio, 2013 se capturaron a Miguel Ángel 
Treviño Morales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.  El 
delincuente también llevaba el sobre nombre <<El Zeta 40>>. 
 
Fue uno de los peores en la historia de narcotraficantes 
modernos, conocido por sus maneras brutales de eliminar a sus 
enemigos.  Pero su grupo también mataba a inocentes en muchas 
ocasiones. 
 
En abril de 2011 se encontraron 193 cadáveres en una masacre 
de San Fernando en el estado de Tamaulipas. 
 
El 17 de mayo de 2011 asesinaron y decapitaron a 27 
guatemaltecos en una finca en el departamento de Petén 
(Guatemala). 
 
No se dedican solamente al trafico de drogas sino también a  
la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de 
personas, el robo de autos y la prostitución. 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, <<¿Que tiene esto 

que ver con los Salmos, pensé que íbamos a estudiar 
el Salmo 10, que tiene que ver el arresto de este 
delínquete con el estudio Bíblico?>> 

 
Respuesta:  Tiene mucho que ver.  Y espero mostrar en esta 

noche que la Biblia nos enseña como pensar, 
como reaccionar a estos acontecimientos, 
Bíblicamente y con sabiduría. 

 
1) David está empezando su oración con un poco de 
impaciencia.  Normalmente la impaciencia con Dios es 
indeseable, pero hay ocasiones cuando es permisible. 
 
A veces Dios hasta nos da la invitación de venir con un poco 
de impaciencia y insistencia, no para murmurar, sino para 
orar con una pasión ferviente. 
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Lucas 11:5-9 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga 
un amigo, va a él a medianoche y le dice: 
Amigo, préstame tres panes, porque un amigo 
mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué 
ponerle delante; y aquél, respondiendo desde 
adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya 
está cerrada, y mis niños están conmigo en 
cama; no puedo levantarme, y dártelos? 

 
Os digo, que aunque no se levante a dárselos 
por ser su amigo, sin embargo por su 
importunidad se levantará y le dará todo lo 
que necesite.  Y yo os digo: Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 

 
¿Pero para qué estaba David orando, con tanta insistencia? 
 
2) David oraba en contra del malvado, que en su arrogancia 
aprovechaba y perseguía al pobre.  Ruega a Dios que este sea 
atrapado en sus propias acechanzas, y que sea neutralizada 
con rapidez. 
 
David era el Rey, que quiere decir que tenia mucho que ver 
con el gobierno.  Podemos decir que era parte de su trabajo, 
asegurar la seguridad del pueblo. 
 
3) Los codiciosos pueden hacer cualquier cosa para el dinero, 
el dinero para ellos es un gran dios que se sirvan con celos 
incomparables. 
 
Por esto forman sus sociedades en que se jactan de sus 
grandes planes y como pueden eludir la ley del estado y la 
ley de Dios. 
 
De hecho, dice en este verso que desprecian a Jehová.  Si lo 
pudiera hablar con uno de ellos, acusando le a odiar a Dios, 
a lo mejor lo negaría.  Muchos de ellos practican diferentes 
formas de religión.  En México entre los delincuentes, la 
Santa Muerte es por el momento bastante popular. 
 
Pero la realidad es que se odian al Dios santo de la Biblia, 
con cada célula de sus cuerpos. 
 
Romanos 1:30 Murmuradores, detractores, aborrecedores de 

Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres. 
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4) Posiblemente hay dioses falsos entre ellos.  Posiblemente 
existe una formalidad de la religión. 
 
2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 

la eficacia de ella; a éstos evita. 
 
Pero con el Dios verdadero, el tres veces Santo de la Biblia, 
ellos no quieren nada que ver.  Tal vez terminando sus 
carreras, pasando décadas largas en las prisiones de los 
estaos unidos, llegaran a un ministerio de la cárcel. 
 
Pero mientras están en sus “negocios”, Dios no está en 
ninguno de sus pensamientos. 
 
Ahora usé la delincuencia organizada como un ejemplo, pero 
hay muchos otros malvados modernos.  Por ejemplo, los que 
matan a millones y millones de bebes cada año en las clínicas 
del aborto.  Ellos también no quieren pensar en nada del Dios 
verdadero, en el justo de la Biblia. 
 
5) El zeta 40 tenia una manera famosa de acabar con sus 
adversarios.  Se la llamaba “el guisado”, pero no pienso 
entrar en mas detalles, lo puede buscar en el Internet si 
quiere. 
 
Con ese grupo parecía que el asesinato era para ellos una 
forma de juego, o una arte, perverso. 
 
6) De esto David estaba quejando.  La arrogancia de los 
tales, que parece que se salgan con la suya, año tras año 
prosperando en su maldad. 
 
Pero Dios tiene su plan de ruina, para cada uno de ellos, si 
sigan, como estudiamos en el capitulo siete, de estos salmos. 
 
Salmos 7:11-13 Dios es juez justo, 

Y Dios está airado contra el impío todos los 
días.  Si no se arrepiente, él afilará su 
espada; Armado tiene ya su arco, y lo ha 
preparado.  Asimismo ha preparado armas de 
muerte, Y ha labrado saetas ardientes. 

 
Lo importante de estos salmos es que nos enseña que si Dios 
nos ha dado la invitación, podemos venir como David, con un 
poco de impaciencia santa, rogando a Dios que se levante para 
neutralizar estos malvados, o con la conversión, o con la 
cárcel o con la muerte. 
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7) Son una maldición a su pueblo, a su estado a su país.  
Para prosperar, van a traer la miseria a muchos.  Engañan a 
los jóvenes pobres, prometiendo dinero fácil, y 
reconocimiento, y fácilmente conviertan jóvenes normales en 
sicarios sangrientos. 
 
Causan mucho estrés, con sus extorsiones y sus secuestros, en 
fin son una plaga, pero tenemos permiso, siguiendo a David 
aquí, tenemos permiso de rogar a Dios por su eliminación 
rápida.  Por esto Dios nos ha dado los magistrados, esto es 
su propósito principal… 
 
Romanos 13:3-4 Porque los magistrados no están para infundir 

temor al que hace el bien, sino al malo. 
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella;  porque es 
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces 
lo malo, teme; porque no en vano lleva la 
espada, pues es servidor de Dios, vengador 
para castigar al que hace lo malo. 

 
Normalmente los Cristianos no piensan ni oren sobre tales 
cosas, probablemente porque normalmente, los Cristianos no 
estudian toda la Biblia. 
 
8) Siempre buscan la presa fácil.  Reclutan a jóvenes, de 
familias sin padres, pobres y sin disciplina.  Aprovechan de 
los huérfanos, y otros jóvenes que han ido de la potestad de 
sus padres, padres que Dios ha puesto sobre ellos por su 
protección. 
 
Esto es una de la razones de por qué oramos tanto por los 
niños del orfanato en Chiapas.  Si se portan bien mal, tanto 
que tienen que estar expulsados de Casa Hogar Alegre, siempre 
hay personas de la delincuencia, buscando una manera de 
reclutarlos. 
 
Y los carteles no solamente buscan muchachos, ya hay mujeres 
atrapadas en esto también.  Tus oraciones para estos niños 
pueden tener un impacto enorme en sus vidas, aunque no vas a 
verlo hasta que te entras en la gloria, para recibir tus 
tesoros verdaderos. 
Mateo 6:19-21 No os hagáis tesoros en la tierra,  

donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan.   
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Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón. 

 
8) También con las clínicas de abortos, dicen a la muchacha 
que lo que lleve realmente no es un ser humano, sino que es 
solamente un feto.  Estos todo el tiempo buscando una manera 
de ganar el dinero, matando a un inocente.  
 
9) David entendía todo esto.  A lo mejor tenia que investigar 
a los delincuentes mas formidables de su día, porque era su 
responsabilidad acabar con ellos. 
 
Los malvados tienen muchos secretos, que los del gobierno 
quieren descubrir. 
 
En esta semana, salio en la noticia el Zeta 40 caminando con 
un soldado, y el delincuente ni estaba esposado, sino que 
caminaba como una persona grande e importante. 
 
Muchos quejaban, <<?Como es posible que un delincuente tan 
peligroso, tan brutal, anda sin esposos?>>. 
 
El gobierno no quiso decir mucho, pero a lo mejor saben 
maneras de manejar lo, con diferentes concesiones, 
(conociendo el ego de estos) para sacar información sobre la 
organización.   
 
Los gobiernos tienen que hacer lo que puedan para acabar con 
esto, y merecen nuestras oraciones, no solamente en México, 
sino en todos lados. 
 
1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan 

rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. 

 
Si la invitación está aquí en la palabra de Dios, quiere 
decir que Dios está dispuesto a responder.  La pregunta es si 
nosotros estamos dispuestos a pedir. 
 
10-11) Vivan año tras año en países alrededor del mundo, 
aprovechando de la gente normal.  Usan su poder para robar, 
extorsionar, secuestrar y asesinar a quien quiere. 
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Y piensan que Dios ha olvidado.  Si piensan cualquier cosa de 
Dios, es que a Dios no le importa.  Y esto es típico de los 
malvados. 
 
Ezequiel 8:12 Me dijo: «Hijo de hombre, ¿has visto las cosas 

que los ancianos de la casa de Israel hacen en 
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de 
imágenes? Porque dicen ellos: “Jehová no nos 
ve. Jehová ha abandonado la tierra.”» 

 
Ezequiel 9:9 Me dijo: «La maldad de la casa de Israel y de 

Judá es sobremanera grande, pues la tierra 
está llena de sangre y la ciudad está llena de 
perversidad; porque han dicho: “Ha abandonado 
Jehová la tierra, y Jehová no ve.” 

 
Es como estudiamos en domingo, que sus corazones se ponen 
duros, si las consecuencias no vienen con rapidez. 
 
Eclesiastés 8:11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia 

sobre la mala obra, el corazón de los 
hijos de los hombres está en ellos 
dispuesto para hacer el mal. 

 
Creen que Dios jamás va a reaccionar. Pero Dios si está 
observando todo, y Dios va a racionar.  Y como dice aquí y en 
otros lugares, nosotros podemos venir a Dios, con un poco de 
impaciencia santa, para rogar un fin, digamos, mas pronto. 
 
12-13) En un sentido, David estaba pidiendo ayuda en su 
propio trabajo, como el rey, David tenia que acabar con los 
malvados en su reino. 
 
En su alabanza, pedía la ayuda de Dios, rogando a Dios con la 
oración ferviente, sabiendo que Dios está dispuesto a 
contestar la oración del justo. 
 
14) “Vejación” quiere decir el mal trato, que hace el malvado 
a los inocentes, a los menos afortunados, a los sin defensa, 
a los vulnerables. 
 
No es como que David estaba informando a Dios de algo que 
Dios desconocía, sino que, a Dios le encanta cuando vengamos 
a él con oraciones basadas en su palabra, con peticiones que 
reconocen correctamente su carácter. 
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15) Es curioso que el grupo que lleva el nombre “Los Zetas” 
era conocido antes como el “brazo fuerte” de otro cartel, del 
golfo. 
 
Y el titulo del mensaje de hoy viene de este texto, 
Quebrantando El Brazo Del Inicuo.  Esto es lo que podemos 
orar y pedir, amando a nuestros hermanos en otros países, 
donde aun sufren bajo estas barbaridades. 
 
Los Zetas, por ejemplo no solamente estaban en el norte de 
México, sino que rápidamente en este mundo podrido, se 
establecieron en Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, 
Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, 
Aguascalientes, Estado de México, Michoacán y en los 
Estados Unidos: Texas, California, New Jersey, Detroit, 
Colorado, New Mexico, Illinois también Centro America y hasta 
Italia.  Pero Dios no va a permitir esto mucho mas, si su 
pueblo empieza a orar en serio. 
 
16) Aquí, David recordaba como las naciones perversas eran 
eliminadas bajo Josué cuando entró en la tierra prometida. 
 
Dios fácilmente puede acabar con pueblos enteros, lo ha hecho 
ya, y lo puede hacer otra vez.  No hay falta de poder con 
nuestro Dios. 
 
17-18) Llevamos nuestras oraciones a Dios, rogando acción, 
pensando en los hermanos de otras partes, donde vivan 
diariamente en temor de la opresión de los malvados. 
 
Oramos en contra de la violencia de los hombres de la tierra. 
Nosotros solamente viviremos en este mundo podrido por poco 
tiempo, pero debemos de emplear nuestro tiempo con sabiduría, 
dejando atrás, un ambiente un poco mejor que hemos 
encontrado. 
 
*------------------------ Doctrina ------------------------ 
La iglesia no es el gobierno, y no es nuestro lugar entrar 
directamente en estas batallas, es para los magistrados, pero 
como David, y como Pablo nos ha mostrado, podemos orar por el 
éxito de los que tienen que trabajar directamente en esto. 
*----------------------- Aplicación -----------------------* 
 
Auque no somos el gobierno civil, si hay cosas que podemos 
hacer.  
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1) Podemos trabajar en contra del ateismo.  Los que no creen 
en Dios, no creen en un juicio final, y no teman ninguna 
consecuencias.  Como leímos en el salmo de hoy. 
 
Salmos 10:4 El malo, por la altivez de su rostro, no busca 

a Dios; No hay Dios en ninguno de sus 
pensamientos. 

 
Sí toca a nosotros predicar el evangelio, y aprender como 
defender lo en un mundo de cada vez mas ateismo. 
 
Toca a nosotros enseñar a nuestros niños el mismo.  Y enseñar 
los a no mirar a la violencia con romanticismo o fascinación 
como se hace en muchas películas, novelas y juegos 
electrónicos.  Toca a nosotros informar les que estas cosas 
son repugnantes a nuestro Dios. 
 
Y mas que nada, podemos caminar en serio con nuestro Dios.  
Evitando las tentaciones, siguiendo a Dios en serio. 
 
Mas tarde en su vida, David se convertía en lo que odiaba.  
 
Primeramente tomó la esposa de otro en un acto de adulterio.  
Mas tarde mató al esposo de ella en sangre fría, abusando su 
autoridad.  Se portaba como cualquier capo moderno, y sufría 
por su error el resto de su vida. 
 
En fin, vivir la vida santa, seria, activa en la fe, es lo 
mas potente que podemos hacer para romper el brazo del 
maligno. 
 
Es tiempo de tomar la fe Cristiana en serio, haciendo un 
impacto para la gloria de Dios.  Si esto es lo que tu 
quieres, el poder, por la sangre de Cristo, pasa adelante, 
queremos orar por ti. 
 

Vamos a orar. 


