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24 de julio de 2015 
 

El Peligro De Endurecerte 
Salmos 95:1-11 

 
Salmos 95:1-11 
 
Este libro de los Salmos, es el libro mas grande de la 
Biblia, y no por accidente.  Su tema es la alabanza, y no hay 
nada mas importante que esta. 
 
Normalmente, en las iglesias, se dan bastante tiempo, a las 
canciones que adoren y exaltan a nuestro Dios. 
 
Aun el espacio en la iglesia, está grandemente dado a los que 
trabajan en la alabanza. 
 
El espacio del pulpito es poco, el lugar del sonido, es 
pequeño, también el espacio del proyector que existe para 
ayudarnos a alabar a nuestro Dios mejor. 
 
En la alabanza, podemos experimentar una música que es 
limpia, sana, llena de alimentación para nuestros espíritus. 
 
Y a veces hay hermanos llorando o hasta gritando durante las 
canciones de nuestro Rey. 
 
Esto puede tener un gran impacto sobre los que son nuevos, 
los que no están acostumbrados a adorar a Dios en un grupo, 
con un coro que está bien preparado. 
 
Para algunos, su primer encuentro con Dios está durante la 
alabanza, se sientan algo que jamás han sentido antes, y todo 
esto es sumamente bueno, pero al mismo tiempo, existe un 
peligro. 
 
1) Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo 
a la roca de nuestra salvación. 
 
La llamada antes que nada es a un grupo de hermanos, no 
estamos llamados aquí a alabar como una persona en 
particular, sino como miembros de algo mas grande que 
nosotros. 
 
Es como en el Padre Nuestro, no oramos Padre mío..., que está 
en los cielos, sino Padre Nuestro que está en los cielos.   
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Así que la alabanza buena implica un grupo de hermanos, 
celebrando en la armonía. 
 
1) Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo 
a la roca de nuestra salvación. 
 
También se ve aquí aspectos de gozo.  Aun cuando estemos 
sufriendo alguna aflicción, o tal vez especialmente cuando 
estamos sufriendo las aflicciones, podemos experimentar el 
gozo, en la alabanza verdadera. 
 
Cuando estamos realmente alabando, nuestras preocupaciones 
pueden, a veces, simplemente desaparecer se. 
 
También se ve aquí, a quien estamos cantando.  La alabanza 
está dirigida a Dios.  Y todos, normalmente están juntamente 
dando gloria a Dios. 
 
La alabanza no es un espectáculo para los de la congregación.  
Está bien cuando la experiencia es placentera, pero todo esto 
no está principalmente para nosotros, sino que la alabanza y 
hacia nuestro Dios. 
 
1) Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo 
a la roca de nuestra salvación. 
 
Cuando todo va bien, estamos cantando a la roca de nuestra 
salvación.  Un ser Santo que jamás va a cambiar, o mover se. 
 
Por esto llamamos nuestro Dios una roca, porque es firme y 
jamás va a mover o cambiar. 
 
2) Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con 
cánticos. 
 
Aun en este verso, hay un punto importante en nuestros 
tiempos.  Durante la alabanza, debemos de estar cantando, y 
pensando en lo que hacemos. 
 
En la presencia de Dios, no es el momento de pensar en los 
planes que tienes para el fin de semana.  No es el momento de 
observar cómo la hermana está vestida, o con quien viene. 
 
Como tratamos de evitar las distracciones durante la 
predicación, es igualmente importante intentar concentrar en 
lo que está pasando en la alabanza, y no en otras cosas. 
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E esto puede ser difícil.  Cuando tenemos un coro muy 
talentoso, como lo nuestro, existe la tentación de 
simplemente escuchar los, disfrutando las melodías.  Pero 
esto no es correcto, sino que la alabanza es realmente para 
Dios y no para nosotros. 
 
Aunque nosotros podemos disfrutar todo, es importante por lo 
menos, intentar participar, y también ofrecer algo al Señor, 
y no simplemente venir para disfrutar el espectáculo. 
 
3) Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los 
dioses. 
 
Aquí nuestro Salmo pequeño nos da razones por lo que dice.  
Nuestro Dios es digno, se merece nuestra alabanza.  Se merece 
que concentremos en lo que estamos haciendo, y no simplemente 
caer en una rutina, que siempre es un peligro.  pausa 
 
Y no estoy tratando de registrar ninguna queja especifica con 
este mensaje.  Al contrario, estoy simplemente tratando de 
exponer lo que el Salmo quiere enseñar nos. 
 
3) Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los 
dioses. 
 
Vale la pena, hasta llegando a la iglesia pensar en cuan 
grande es nuestro Dios.  Es peligroso llegar, entrar en la 
presciencia de Dios, pensando en tus problemas personales, 
frustrado con lo que Dios está haciendo en tu vida en este 
momento. 
 
Si realmente entiendas la soberanía de Dios, si has aprendido 
algo sobre la predestinación de Dios, y su providencia, sabes 
que aun cuando las circunstancias son negras en apariencia, 
Dios está logrando algo bueno en tu vida, y debes de aceptar 
lo.  pausa 
 
Los del coro gastan mucho tiempo e energía preparando se para 
su ministerio.  Y estamos muy agradecidos por esto. 
 
Pero en un sentido, todos nosotros somos parte del coro.  
Todos nosotros, juntos estamos entrando en la presencia de 
Dios. 
 
Y aunque la alabanza jamás va a estar perfecta, nuestro Dios 
digno, nuestro Dios grande, merece nuestro mejor. ¿Amen? 
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3) Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los 
dioses. 
 
Aun existan muchas personas alrededor del mundo atrapadas en 
diferentes formas de idolatría, otros participan en formas de 
alabanza que son media mundanas. 
 
Pero aquí, tratamos de siempre actuar de manera Bíblica, y 
por esto es bueno contribuir, ofreciendo algo puro a nuestro 
Dios, porque sabemos que él está mejor que todos los ídolos, 
que es un sentido de “los dioses”.   
 
O también que nuestro Rey como un gran gobernador es superior 
sobre todos los jueces, los presidentes, o los magistrados 
del mundo.  Esto es otro sentido de “los dioses”. 
 
Estamos llamados a respetar a las autoridades de este mundo. 
 
Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, 

tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 
 

Si tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto 
sobre nosotros, ¿cuanto mas debemos de honrar al Rey de 
Reyes, y Señor de Señores que está sobre todos ellos? 

 
4) Porque en su mano están las profundidades de la tierra, 
Y las alturas de los montes son suyas.  Suyo también el mar, 
pues él lo hizo;  Y sus manos formaron la tierra seca. 
 
Como en muchos de los salmos, estamos llamados a ver la 
gloria, la inteligencia de Dios en la naturaleza.  Hoy en 
día, con un poco de discernimiento, te puedes usar videos, 
Internet, libros para ver lo que Dios ha hecho en su 
creación. 
 
Claro, muchos de los programas de la televisión están 
contaminados con las blasfemias de la teoría falsa de la 
evolución, pero buscando con cuidado te puedes encontrar 
programas que glorifican a Dios, por lo que se pueden 
encontrar en la naturaleza, en la creación. 
 
Últimamente he visto como muchos están perplejos sobre la 
manera en que todo en el mundo puede estar representado por 
modelos matemáticos. 
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Pero las relaciones matemáticas no son invenciones, sino que 
son realidades descubiertas que existan en toda la ciencia. 
 
Mas y mas científicos están admitiendo ya, que en la base de 
todo lo que existe en la naturaleza, hay información.  Y 
saben que la información no aparece por si sola, sino que es 
siempre el producto de una gran mente. 
 
Así que otra vez, hasta el mundo científico, está cara a cara 
con el Dios omnipotente, aun cuando intentan negar lo. 
 
Romanos 1:20 Porque 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. 

 
Si es por la belleza que se encuentre en la naturaleza, o por 
las relaciones matemáticas, que jamás cambian, la humanidad 
es cada vez mas, confrontada con la gloria de Dios. 
 
6) Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor. 
 
Esto está hablando de nuestra humildad delante de Dios. La 
necesidad de llegar con una suma reverencia. 
 
Parece una contradicción, que estamos gozosos, pero al mismo 
tiempo llenos del temor de Dios. 
 
Pero esto ha sido un tema constante en los Salmos, que estaba 
presentado desde el Salmo dos. 
 
Salmos 2:10-11 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; 

Admitid amonestación, jueces de la tierra. 
Servid a Jehová con temor, Y alegraos con 
temblor. 

 
Dice a los magistrados, a los que ejercen poder y influencia 
en el gobierno, que tienen que estar alegres, pero al mismo 
tiempo con temblor de ofender el Rey de los Reyes.  No es una 
contradicción, sino es una sana amonestación. 
 
Otros han notado que la Biblia habla mucho de “fiestas 
solemnes”. 
 
Por ejemplo en el libro de Levítico.. 
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Levítico 23:1-2 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Las 
fiestas solemnes de Jehová, las cuales 
proclamaréis como santas convocaciones, 
serán estas: 

 
Y después da muchos detalles.  Pero el punto es que en la 
alabanza de Dios, estamos en un sentido en una fiesta, pero 
también es solemne.  Esto quiere decir que siempre hay un 
peligro. 
 
7) Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, 
y ovejas de su mano.  Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
vuestro corazón, como en Meriba, Como en el día de Masah en 
el desierto, 
 
Ahora el Salmo pequeño está cambiando su tema.  Se empezó con 
buenas instrucciones sobre las alabanzas, y la gloria de 
nuestro Dios. 
 
Pero ahora, para terminar, encontramos una advertencia, de no 
endurecer se, cuando vienes semana tras semana a la presencia 
de Dios.  El salmo actualmente está diciendo que hay un 
peligro de endurecer se. 
 
Y cuando la palabra de Dios nos presente una amonestación, es 
porque el peligro es verdadero, y no imaginario. 
 
Y para probar su punto, David, y muchos creen que David era 
el autor, David nos habla de las murmuradores en el desierto, 
saliendo de Egipto. 
 
Pasaron mucho tiempo en la presencia de Dios, pero poco a 
poco, sus corazones estaban endurecidos.  Y la implicación es 
que el mismo puede pasar con algunos de nosotros. 
 
9) Donde me tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron 
mis obras. 
 
Aunque el pueblo Hebreo vio los milagros de Dios, las plagas, 
el escape de Egipto, el agua, el maná, y todo el cuidado de 
Dios, se convirtieron en murmuradores. 
 
Ya hemos visto esto una vez mencionado en el salmo 78. 
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Salmos 78:17-19 Pero aún volvieron a pecar contra él, 
Rebelándose contra el Altísimo en el 
desierto; 18 Pues tentaron a Dios en su 
corazón, Pidiendo comida a su gusto. 
 
19 Y hablaron contra Dios, 
Diciendo: ¿Podrá poner mesa en el 
desierto? 

 
Dios siempre estaba con ellos, pero endureciendo se, se 
empezaron a dudar hasta esto. 
 
También pidieron si Dios realmente estaba con ellos, después 
de todo el cuidado, y todos los milagros. Esto es el caso 
especifico, que está citado en nuestro salmo. 
 
Éxodo 17:1-7 Toda la congregación de los hijos de Israel 
   partió del desierto de Sin por sus jornadas,  
   conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon 
   en Refidim; y no había agua para que el pueblo 
   bebiese. 
 

2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 
Danos agua para que bebamos. Y Moisés les 
dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué 
tentáis a Jehová? 
 
3 Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró 
contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste 
subir de Egipto para matarnos de sed a 
nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados? 
 
4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: 
¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco 
me apedrearán. 
 
5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del 
pueblo, y toma contigo de los ancianos de 
Israel; y toma también en tu mano tu vara con 
que golpeaste el río, y ve. 
 
6 He aquí que yo estaré delante de ti allí 
sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y 
saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y 
Moisés lo hizo así en presencia de los 
ancianos de Israel. 
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7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y 
Meriba, por la rencilla de los hijos de 
Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: 
¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no? 

 
Todo esto está mencionado aquí en el salmo, para amonestar 
nos, siendo esto un peligro constante para todos nosotros. 
 
10) Cuarenta años estuve disgustado con la nación, 
Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y no han conocido 
mis caminos. 
 
Vieron las obras de Dios, eran protegidos, mantenidos en el 
desierto, pero no conocieron los caminos de Dios.  No es muy 
agradable pensar en estas cosas, pero es muy necesario. 
 
Porque existe un peligro, el peligro de endurecer se. 
 
11) Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi 
reposo. 
Dios estaba tan disgustado con casi toda la generación, que 
no solamente tomó una decisión, sino que juró públicamente 
que no entrarían ellos en la tierra prometida. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------* 
Ese tema, esa enseñanza no solamente está presentada en el 
testamento antiguo, sino que también en el nuevo.  Siempre 
estamos expuestos al peligro de endurecer nos, especialmente 
en el mundo contemporáneo en que estamos viviendo. 
 
En el libro de Hebreos, se citaron muchas veces este Salmo. 
Hebreos 3:12-15 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 

de vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, 
entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado. 

 
14 Porque somos hechos participantes de 
Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del 
principio, entre tanto que se dice: 
 

    Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
    vuestros corazones, como en la  
    provocación. 
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Se dieron la amonestación en el nuevo testamento, es porque 
ya habían hermanos, endureciendo se.  También en… 
 
Hebreos 4:1-7 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la 

promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado. 

 
2 Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no 
les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron. 

 
3 Pero los que hemos creído entramos en el 
reposo, de la manera que dijo: 

    Por tanto, juré en mi ira, 
    No entrarán en mi reposo; aunque las 
 obras suyas estaban acabadas desde 
 la fundación del mundo. 
 

4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo 
día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en 
mi reposo. 

 
6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos 
entren en él, y aquellos a quienes primero se 
les anunció la buena nueva no entraron por 
causa de desobediencia, otra vez determina un 
día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, 
por medio de David, como se dijo: 
    Si oyereis hoy su voz, 
    No endurezcáis vuestros corazones. 

 
Y hay muchos ejemplos mas, que se pudiera presentar, pero el 
tiempo me está acabando. 
 
*------------------------- Aplicación ----------------------* 
El punto hermanos es que, aun cuando la alabanza es bonita, y 
la confraternidad gozosa, siempre hay un peligro, y tenemos 
que estar diligentes, y concientes del peligro, para evitar 
lo con éxito. 
 
Si tu te sientes que, últimamente, tu corazón ha empezado a 
endurecer se, por tu mucho contacto con el mundo, entonces 
querremos orar por ti, terminando el servicio. 
 
            Vamos a Orar 


