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25 de julio de 2014 

 
“Quiero Huir De Todo” 

Salmos 55:1-23 
Salmos 55:1-23 
 
En los evangelios, cuando te lees de la traición de Cristo 
Jesús, Judas, no lo hizo de lejos, sino de cerca, con un 
beso. 
 
Lucas 22:44-48 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y 

era su sudor como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra.  Cuando se levantó de 
la oración, y vino a sus discípulos, los halló 
durmiendo a causa de la tristeza; 

 
46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y 
orad para que no entréis en tentación.   
Mientras él aún hablaba, se presentó una 
turba; y el que se llamaba Judas, uno de los 
doce, iba al frente de ellos; y se acercó 
hasta Jesús para besarle.  Entonces Jesús le 
dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del 
Hombre? 

 
Siempre es doloroso estar traicionado, pero cuando es por 
alguien muy cerca, alguien con que te compartías tu vida, la 
comida, los momentos íntimos, es sumamente doloroso. 
 
Y de esa clase de sentimientos, aprenderemos en el Salmo de 
hoy. 
 
1-2) No estaba pensando que Dios estaba durmiendo como los 
dioses paganos, o muy lejos, sino que solamente querría 
comunicar que, para él, para David el asunto era urgente. 
 
Estaba ahora muy, pero muy cerca de su Dios.  Confiaba en su 
capacidad de remediar la situación, que Dios tenia el 
control, pero por estar tan lastimado, estaba casi en un 
pánico. 
 
3) Estaba delante de enemigos muy feroces.  Enemigos que 
querrían acabar con él, y apoderar se del reino de Dios, 
simplemente para tener poder, por su ambición perversa, y no 
porque eran lideres bien preparados.   
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David estaba bien preocupado, no solamente por su propia 
vida, sino por el futuro de todos los que seguían al Dios 
verdadero. 
 
Bien, el texto no nos da exactamente la ocasión de este 
Salmo, exactamente lo que estaba pasando en la vida de David 
cuando lo compuso, pero muchos creen que era por la rebelión 
de Absalón, con la traición de su muy listo consejero, 
Ahitofel. 
 
2 Samuel 17:1-4 Ahitofel dijo también a Absalón: “Le 

ruego que me deje escoger 12,000 hombres, 
y esta noche me levantaré y perseguiré a 
David. 2 Caeré sobre él cuando esté 
cansado y fatigado, le infundiré terror y 
huirá todo el pueblo que está con él. 
Entonces heriré al rey solamente, 3 y 
haré volver a usted a todo el pueblo. El 
regreso de todos depende del hombre a 
quien busca; después todo el pueblo 
estará en paz.” 4 Y el plan agradó a 
Absalón y a todos los ancianos de Israel. 

 
Ahitofel era un experto en los planes de la guerra, Ahitofel 
conocía todos los movimientos de David, todas sus 
preferencias, todas sus tácticas, como Judas con Cristo. 
 
Y tan alarmante era todo esto para David, que estaba, 
actualmente, por el momento, lleno de temor. 
 
4) ¿Como es posible que él que mataba el gran Goliat con una 
piedra, y después cortaba su cabeza delante de todos, estaba 
ahora tan lleno de temor?   pausa 
 
Es que cada evento en la vida de un creyente es diferente.  
Hay diferencias en las circunstancias, hay diferencias por la 
etapa de edad, hay diferencia en lo que está en juego. 
 
David no es el único grande en la Biblia que una vez estaba 
lleno de valor y mas tarde temblando por pavor. 
 
Eliseo delante de los profetas de baal pudo todo, estaba bien 
lleno de confianza, pero un poco mas adelante, querría huir 
de todo. 
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1 Reyes 19:1-4 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que 
Elías había hecho, y de cómo había matado a 
espada a todos los profetas.  Entonces envió 
Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me 
hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a 
estas horas yo no he puesto tu persona como la 
de uno de ellos. 

 
3 Viendo, pues, el peligro, se levantó y se 
fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, 
que está en Judá, y dejó allí a su criado.  4 
Y él se fue por el desierto un día de camino, 
y vino y se sentó debajo de un enebro; y 
deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, 
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis 
padres. 

 
Elías simplemente querría huir de todo, como que no se pudo 
mas.  Algo semejante pasó con David, y es posible que algo 
semejante puede pasar contigo. 
 
Tu hermana, hermano, joven, puedes pasar por tiempos tan 
dolorosos que ni quieras continuar, cuando solamente buscas 
una manera de escapar te de la pena. 
 
Y el Salmo de hoy tiene el remedio de todos estos 
sentimientos de desesperanza. 
 
5) David estaba totalmente paralizado con temor.  El gran 
guerreo, el gran soldado ya estaba cubierto con sentimientos 
de pavor.   pausa 
 
¡Puede pasar!.  Puede pasar a cualquiera persona en la fe.  
Puede pasar contigo, y puede pasar conmigo. 
 
O puede pasar con alguien que está muy cerca de ti.  Pero lo 
que tenemos que aprender de este Salmo, es que todo tiene 
remedio, hay maneras de manejar la situación con sabiduría. 
 
6) Querría volar, huir de todo.  Mirando a las palomas, se 
sentía envidia de ellas.  O como la que soltó Noé, no pudo 
encontrar descanso para sus pies. 
 
David buscaba descanso, un poquito de paz, pero no lo pudo 
encontrar.  No había manera de ni dormir, tenia que producir 
soluciones, planes para escapar del peligro. 
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7) Ahora estaba pensando como Elías, “Déjame escapar, al 
destierro, donde no hay nada, donde no hay problemas, donde 
puede dormir en paz.” 
 
Es una tentación común, pero es peligroso.  Tenemos que 
recordar que Dios nos ha mandado la situación.  Y la ha 
mandado con propósitos buenos y sabios. 
 
Normalmente huyendo, huyendo de todo, caigamos en varios 
errores. 
 
a)Puede ser una rebelión en contra de lo que Dios está 
haciendo en nuestra vida. 
 
b)Podemos reaccionar como uno que realmente no tiene fe. 
 
c)Podemos perder la experiencia valiosa que Dios nos está 
mandando. 
 
d)Tal vez huyendo, terminaremos en otros problemas peores. 
 
e)Se puede perder una gran oportunidad para glorificar a Dios 
por tu fidelidad, o perder otra gran bendición. 
 
Cuando viene la tentación de simplemente huir de todo, es 
mejor que tomemos un tiempo para pensar y orar antes que 
nada. 
  
8) Aquí se ve que David aun estaba jugando con la tentación.  
En el momento se parecía muy atractiva.  Y no es siempre una 
huida física.  Hay hombres que huyen de todo por medio de sus 
vicios. 
 
Otros huyen de sus responsabilidades entregando se a la 
televisión, para escapar de su realidad. 
 
Hay muchas maneras de intentar huirse de todo.  Hasta los 
deportes pueden convertirse en una huida, una manera de 
escapar de los problemas apremiantes. 
 
¿Como está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tu ese 
costumbre?  ¡Sea honesto! 
 
9) Ahora, David estaba recuperando un poco de su animo.  Casi 
invocando la maldición de la torre de Babel, en que las 
lenguas estaban confundidas. 
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Pero David pidió en otra parte, muy claramente, una confusión 
del consejo de Ahitofel. 
 
2 Samuel 15:31 Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel 

está entre los que conspiraron con Absalón. 
Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh 
Jehová, el consejo de Ahitofel. 

 
Ahora, David no estaba pensando en huir se.  Estos eran sus 
sentimientos antes, pero una vez confesados, ya no tenían 
estos tanto poder.  Ahora estaba peleando otra vez en la 
guerra, pero por medio de la oración.  La oración eficaz. 
 
Y efectivamente, Dios lo contestó.  Aunque Ahitofel tenia un 
plan muy astuto, Dios mando confusión, con otro plan, de otro 
consejero.  Puede leer de todos los detalles en casa. 
 
Pero en vez de huir de todo, David seguirá luchando, y 
estamos glorificando a Dios por lo que pasó, hasta el día de 
hoy. 
 
David venia a Dios en honestidad.  Confesaba sus sentimientos 
íntimos de temor, casi de cobardía, con el deseo de 
simplemente huir de todo. 
 
Pero confesando con honestidad, y depositando todo en las 
manos de Dios, la situación empezó a cambiar. 
 
9-10) Esto era mucho mas de un caso personal.  No era un 
pleito entre personas privadas, sino que el reino de Dios 
estaba en juego.  Y por esto David usaba la oración 
imprecatoria. 
 
¿Que es una oración imprecatoria?  Es una oración que pide 
que la ira, o la confusión o la destrucción se caiga sobre 
los enemigos oficiales. 
 
Aparece mucho en los Salmo, la oración imprecatoria, pero 
están allí con un propósito.  Aunque muchos en la iglesia 
moderna se crean que no están correcto para los hermanos del 
nuevo testamento. 
 
Pero Pablo hablaba de manera consistente con las oraciones 
imprecatorias. 
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Gálatas 1:8-9 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 

 
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo 
repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema. 

 
Y la palabra “anatema”, quiere decir maldecida, y aun en 
muchas Biblias está traducida así. 
 
11) David aun estaba gobernando.  No estaba como una persona 
privada, con un pleito personal en que se pudiera dejar la 
otra mejilla.  Era diferente, porque era oficial, y judicial 
 
12-13) Ahora estaba otra vez pensando en Ahitofel, el 
traidor, que era antes su amigo intimo. 
 
Y esto duele.  Esto es el dolor que se siente a veces por el 
divorcio, cuando dos personas intimas de repente se vuelvan 
enemigas.  Y a veces por una grande tracción, o un abandono. 
 
David tenia que tomar un momento para sentir, lo que tenia 
que sentir.  Tenia que deshogar se un poquito delante de 
Dios.  
 
Pero de ninguna manera iba a huir de todo, y intentar 
escapar. 
 
14) Hasta un hermano de la fe puede traicionar te.  Estas 
cosas pasan, y aunque duele tremendamente, no es el fin del 
mundo.  Hay que seguir adelante, hasta que Dios dice que has 
terminado tu trabajo. 
 
15-16) Aquí se ve como David estaba casi hablando, orando con 
odio.  Yo entiendo por qué muchos están incómodos con ese 
forma de Salmo. 
 
Pero escuché en ese semana de una gran conferencia de 
pastores en Inglaterra que estaban tratando de decidir no 
usar estos salmos, ni para cantar, ni como modelo de cómo 
orar. 
 
Pero era muy interesante, como algunos hermanos Africanos 
estaban presentes, que dijeron que estos salmos eran muy 
importantes para ellos. 
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Dijeron que en sus países, han sido atacados, muchas veces, y 
han tenido sus casa hasta quemadas.  Y con estos salmos se 
pudieran desahogar se de todo delante de Dios. 
 
Pero sin estos Salmos, seria mas probable que tomarían el 
asunto, el juicio en sus propios manso, devolviendo la 
masacre. 
 
Así que, los que quieren prohibir el uso de estos salmos 
normalmente son Cristianos que ha vivido siempre en la 
seguridad y no entiendan como vivan otros en lugares 
peligrosos.   
 
Esto es uno de los problemas de vivir siempre en un lugar muy 
bendecido, a veces terminas viviendo en un mundo de fantasía. 
 
17-18) David estaba determinado a orar por los meno tres 
veces al día.  Una vez en la mañana no seria suficiente. 
 
Tenia que mantener ese contacto con Dios fresco, y activo.  
De otra manera, estaría otra vez en peligro de meditar en la 
posibilidad huir de todo, que seria seguramente un gran 
error. 
 
17-18) Pero esto no estaba estableciendo un horario estricto 
para orar en ciertos tiempos del día como los musulmanes. 
 
Pablo dijo que debemos orar sin cesar. 
 
1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar. 
 
Esto realmente es la solución, vivir muy, pero muy cerca de 
tu Dios.  Hacer la oración, la gran prioridad de tu vida. 
 
19) Hay gente que siempre andan en la maldad.  Tal vez 
parecen buenos por un rato, por engaño.  Pero David dice aquí 
que, estos no cambian.  Siempre vivan sin temor de Dios.  Por 
lo tanto son capases de todo.  Y estos son los que te dejas 
cubierto de cicatrices profundas. 
 
20-21) Pueden entrar en pactos.  Pactos matrimoniales, o 
hasta la membresía de la iglesia.  Pero todo es un engaño. 
 
Puedan hablar muy suavemente.  David no era un tonto.  Pero 
estaba engañado por la amistad falsa de Ahitofel.  Si pasó 
con David, puede pasar con cualquier persona. 
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22) Esto es la solución.  Esa carga es demasiad dura para ti.  
Tu necesitas el yugo mas fácil, y la carga menos pesada. 
 
Y cuando Pedro estaba consolando a los hermanos del nuevo 
testamento en sus angustias, estaba citando precisamente ese 
pasaje. 
 
1 Pedro 5:6-7 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 

Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 
Y si tu tienes que hacer esto, en esta noche, queremos orar 
por ti en un momento. 
 
23) Finalmente, David pudo dormir en paz, estaba ya 
tranquilo.  Tenia que orar, confesar, deshogar se 
honestamente de su pánico, de su temor.  Y depuse, ese temor 
no tenia ni el menor poder sobre él, porque Dios le llenó con 
poder. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
Con un capitulo como este, se ve cuan terrible es cuando la 
gente tratan de evangelizar, diciendo que Cristo va a acabar 
con todos tus problemas.  Que tiene un plan maravillosa para 
tu vida. 
 
Es un engaño, y muchos entrando en las iglesias por esa forma 
de mensaje, han salido después frustrados y enojados,  
maldiciendo a los mentirosos. 
 
Cristo jamás prometió una vida sin problemas.  Pero sí te 
puede dar el poder, todo el poder necesario, para glorificar 
a Dios, y vivir tranquilo, aun en medio de los problemas. 
 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
 
Si el mensaje de hoy te ha impactado, queremos orar por ti. 
En Cristo, hay consolación, hay poder para sostener te en los 
problemas grandes. 
 
Y si esto es lo que tu necesitas, queremos orar por ti. 
 
 

Vamos a Orar 


