Confiando en las Tormentas de la Vida – Salmo 57
Introducción - No fuimos creados para la oscuridad
Un niño pequeño tenía miedo de la oscuridad. Una noche, su madre le dijo que fuera al patio trasero
para traer la escoba. El chiquito se volvió hacia su madre y le dijo: "Mamá, no quiero salir. Está oscuro".
La madre le sonrió con amor a su hijo. "No tienes que temer a la oscuridad", explicó. "Jesús está allá
afuera. Él cuidará de ti y te protegerá". El niño miró a su madre muy duro y le preguntó: "¿Estás segura
de que él está ahí fuera?" "Sí, estoy segura. Está en todas partes, y siempre está listo para ayudarlo
cuando lo necesite", dijo.
El pequeño pensó en eso por un minuto, y luego fue cuidadosamente a la puerta de atrás y la abrió un
poquito. Mirando hacia la oscuridad, él llamó, "¿Jesús? Si estás afuera……. ¿podrías darme la escoba?
Creo que todos nosotros hemos tenido miedo a la oscuridad en algún momento de nuestra vida.
Tal vez todavía eres
Hoy veremos el Salmo 57 - El Salmo 57 se ha asociado con un evento en la vida de David cuando se
encontró en un lugar muy oscuro. De hecho, se atribuye el Salmo 57 a cuando se estaba escondiendo
de Saúl en la oscuridad de una cueva, registrada para nosotros en I Samuel 24.
Lea el Salmo 57 juntos en sus PEQUEÑOS GRUPOS.
1. Haz un círculo alrededor de un versículo o parte de un versículo con que más te identifiques hoy.
2. ¿Cómo te sientes cuando te encuentres en un lugar oscuro en tu vida?
Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma; en la sombra de tus
alas me ampararé hasta que la destrucción pase. 2 Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace
para mí. 3 El enviará desde los cielos y me salvará; El reprocha al que me pisotea. (Selah)
Dios enviará su misericordia y su verdad.
4 Mi

alma está entre leones; tengo que acostarme entre los que vomitan fuego; entre los hijos de los
hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. 5 Exaltado seas sobre
los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria. 6 Han tendido una red para mis pasos; mi alma
está abatida; han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella.
7 Firme está

mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme; ¡cantaré y entonaré salmos! 8 ¡Despierta,
gloria mía! ¡Despertad, arpa y lira! ¡A la aurora despertaré! 9 Te alabaré entre los pueblos, Señor; te
cantaré alabanzas entre las naciones. 10 Porque grande, hasta los cielos, es tu misericordia, y hasta el
firmamento tu verdad.
11 Exaltado

seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria.
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[Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí]
Algunos de ustedes están aquí esta semana y solo quieren clamar al Señor por MISERICORDIA. Dentro
de ti estás diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, Ten piedad de mí.
Estás agotado, cansado. Te sientes pisoteado y apenas estás aquí mental y emocionalmente. Tu
esposa te jaló - arrastró hasta aquí. Puede que esté tan desalentado que haya empezado a preguntarse
si no hay otra manera mejor de servir a Dios en el ministerio.
¡Bienvenido! - ¡No estas solo!
Otros quizá están muy animados en Cristo, llenos de acción de gracias y alabanza. Por dentro estás
diciendo: [11 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria.]
Estás listo para cantar alabanzas entre las naciones. Te encanta estar con tu cónyuge, tus amigos,
libres de los niños por un rato y estás listo para disfrutar celebrando a Cristo.
¡Bienvenido! ¡Te necesitamos aquí!
Al leer este Salmo por la primera vez, no estoy seguro de qué manera debo sentir.
PREGUNTA: ¿Cómo pudo David tener una Confianza tan profunda y firme en Dios que pudo mantener
sus ojos fijos en el carácter de Dios a pesar del peligro y los temores que enfrentaba?
CONTEXTO: David está en PELIGRO REAL aquí. Lo escuchas en su reclamo a Dios.
vs. 1-4
1 Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma; en la sombra de tus alas me
ampararé hasta que la destrucción pase. (Otras versiones dicen = las tormentas de destrucción.)
¿Cuáles son estas "tormentas de destrucción" a las que se está refiriendo David?
Para entender el contexto de la Súplica de David, tenemos que volver atrás en la historia
1. [I Samuel 10: 1] Saúl fue ungido el primer rey de Israel. Esta no fue una tarea fácil. Israel todavía
estaba estableciendo la Tierra Prometida y había amenazas de guerra con las naciones vecinas. El
Rey Saúl sirvió a Dios fielmente por un tiempo. pero luego comenzó a querer complacer a la gente
más que obedecer a Dios y cayó en pecado.
2. Durante una de las batallas de Saúl, él desobedece a Dios al no llevar a cabo su mandato completo [1 Sam. 15: 10-21]. Saúl busca el perdón, pero Dios ya ha elegido al próximo Rey.
3. Dios le da a David un propósito divino y lo unge como el próximo Rey. - [1 Samuel 16:13]. Dios le
ordena a Samuel que unge a David como el próximo rey, pero Saúl permanece como el rey
reinante.
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4. David llega a ser parte de la Corte de Saúl porque puede tocar música hermosa - [1 Sam. 16:14].
Los sirvientes de Saul lo habían convencido de encontrar a alguien que pudiera tocar la lira para
consolarlo.
5. [1 Samuel 17: 45-46] El ejército filisteo ataca a Israel liderado por un gigante de un hombre llamado
Goliat. Todo el mundo está temblando con sus sandalias, pero David no. David sale a luchar contra
él y se enfrenta al primero de muchos que lo querrían muerto. [1 Samuel 17: 45-46]
6. Sorprendentemente, David mata a Goliat con una honda y una sola piedra. David marchó con el
ejército y tuvo éxito en todo lo que Saúl le envió a hacer. Los israelitas se inspiran y claman, Saúl ha
matado a sus mil, pero David a sus 10,000 Así que Saúl se pone amargamente celoso de David.
[1 Samuel 18: 6-9]
7. Al día siguiente, el Rey Saúl decide matar a David, y cuando David viene a jugar para él, toma una
lanza y se la arroja. No una, sino dos veces. David se escapa por poco. [1 Samuel 18: 10-11]

QUEDENSE CONMIGO - Primero Goliath trata de matar a David y ahora el Rey Saúl trata
de matar a David. Entonces, ¿qué decide hacer David?
8. David decide que, le cae tan padre como padre Saúl que debería casarse con su hija, Mical.
[1Samuel 18: 20-28] Saulo, que aún deseaba la muerte de David, lo envía a una misión suicida para
matar 100 filisteos como dote para su hija. Sin embargo, David tiene éxito, y entonces se casan y
"Como resultado, [28] Saúl era el enemigo de David a partir de entonces".
9. Luego, Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que mataran a David, así que ahora los
Siervos del Rey quieren que David muera [1 Samuel 19: 1]. Saúl intenta atrapar a David de nuevo,
pero Jonathan, que se hizo amigo de él y de Mical, lo salvó al bajarlo por la ventana del palacio a un
lugar seguro.
10. Después de que eso falló, los sicarios del rey buscan a David para matarlo [1 Samuel 19:11]
11. David es superado en número y huye a Gat, pero teme que el rey Aquis lo quiere muerto también,
entonces fingió perder la razón. [1 Samuel 21]
12. Los filisteos continúan atacando y lo quieren muerto [1Samuel 23: 1]
13. Luego, los habitantes de Zif se unen en contra de David. [1 Samuel 23:19] Le dicen a Saúl dónde se
esconde David.
14. [1 Samuel 23: 24-26] Saúl se muda para matar. 26Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras

que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo
tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo" David tiene enemigos por doquier.
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Desde una perspectiva humana, los enemigos de David están en todas partes y su muerte

parece inminente.
¿Te das cuenta del TEMA repitido aquí?
–
–

¡El futuro Rey de Israel que había sido ungido por Samuel para servir a Dios estaba
literalmente corriendo para sobrevivir y no ser matado por todos sus enemigos!
En el caso de David, las tormentas de la destrucción fueron una temporada en su vida
en que casi todo el mundo lo quería muerto.

COMENTARIO: David comienza el Salmo 57 con un llamado a la piedad que brotó de lo más profundo de su alma.

¡Este fue un grito DESPREADO de DESESPERACIÓN de un tiempo de gran oscuridad en su vida!
¿Has experimentado temporadas de oscuridad en tu vida?
Su Matrimonio atravesará dificultades, Criando los hijos enfrentará conflictos, Servir a Cristo como
pastores los hará a ti y a tu familia un blanco irresistible para Satanás.
- PAUSA PARA UN MOMENTO Tarde o temprano, TODOS experimentamos la Oscuridad en nuestras vidas
Para algunos, experimentaremos la desesperación de la oscuridad a través de;
• Dudas de autoestima. - Después de haber expuesto tu corazón en la predicación del domingo y
la gente se quedó con la cara de ¿qué? La Depresión De Los Lunes DDLL
• Miedo a la escasez.
• Enfermedad o muerte de un ser querido.
• Oposición al ministerio al que Dios nos ha llamado. Rechazo personal de queridos amigos.
• Desgaste por causa de nuestro propio pecado.
• Pruebas que nunca parecen terminar. P.ej. Accidente con la mano.
[--- Todos nosotros enfrentaremos los tiempos oscuros. La pregunta es, ¿cómo responderás a ellos? ---]
David está siendo perseguido por su vida y finalmente llega a un punto de decisión.
Saúl y 3.000 de sus mejores guerreros están acercándose para atrapar a David. David se ha refugiado
en la parte posterior de una cueva oscura cerca de los corrales de ovejas al lado de la fuente de Engadi,
en la orilla occidental del Mar Muerto.
[1 Samuel 24: 3-7] [3] Cuando Saúl llegó a los corrales de ovejas a lo largo del camino, una cueva estaba
allí, y él entró para hacer sus necesidades ...
• ¿Puedes imaginar al Rey Saúl? Está persiguiendo a David para arriba a abajo. Por fin, está al
punto e atraparlo y pide un tiempo de espera.
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•
•
•

"Hola chicos, aaaah, este parece un buen lugar para descansar los burros. Vuelvo enseguida ... "
Había estado buscando una parada de descanso con un baño durante horas, todo lo que pudo
encontrar fue una sala de la cueva.
Me encanta esto sobre Dios. Dios reduce el ejército de Saúl de 3000 a solo 1. Reduce las
circunstancias de David de lo imposible a lo fácil. ¡No podría ser más fácil!

David y sus hombres se quedaron en la parte posterior de la cueva, [4] entonces le dijeron:
(suavemente porque estaban en una cueva) "Mira, este es el día en que el SEÑOR te habló cuando dijo:
"Te entregaré tu enemigo para que puedas hacerle lo que quieras". Entonces David se levantó y cortó
en secreto la esquina de la túnica de Saúl.
Los hombres de David: Cítenle las Escrituras para que corte la cabeza (no su túnica).
Ellos dicen: "David. El Rey viene aquí. ¿Nos ve?" No. "¡Guau! Este es el día de la venganza".
David es tentado al principio. Corta la cabeza del serpiente y adiós problemas.
Esta era su gran oportunidad. Tal vez esta es su oportunidad de deshacerse de todos sus enemigos.
Pero David tiene otra opción. Ningún consejero del rey o estratega militar habría adivinado la respuesta
de David.
[5] La conciencia de David le molestaba, porque él había cortado la esquina de la túnica de Saúl. [6] dijo
a sus hombres: "Juro delante de Jehová: nunca levantaré mi mano contra él, porque él es el ungido del
SEÑOR". [7] Con estas palabras, David persuadió a sus hombres, y no los dejó resucitar. contra Saúl.
Entonces Saúl salió de la cueva y siguió su camino.

A David se le presenta una Decisión GIGANTESCA;
1. Opción # 1 - Permitir que las circunstancias difíciles lo consuman y odiar a las personas o cosas que
causan su sufrimiento ... o (Confía en sí mismo)
2. Opción # 2 - Ejercer una confianza inquebrantable en Dios y ser obediente a él. (Confía en Dios)
Cuándo nos encontramos en tiempos difíciles de oscuridad y desesperación, ¿no nos enfrentamos
a una decisión similar? Esto es el Salmo 57 Ej. Acusado injustamente por un compañero - me
dolía mucho, ¿Qué hago? ¿Reclamo a los ancianos o perdona sin que me pide?
David elige confiar en Dios
David es sincero cuando describe su desesperación, pero algo dentro de su alma clama no renunciar a
la capacidad de Dios para proporcionar una solución.
7 Firme está

mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme; ¡cantaré y entonaré salmos!
gloria mía! ¡Despertad, arpa y lira! ¡A la aurora despertaré!.

8 ¡Despierta,

¿Cómo puede David pasar de la desesperación de la oscuridad a una postura de alabanza?
• No habían cambiado sus circunstancias.
• No fue un acto simple de su voluntad en el momento o una fe ciega.
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AQUÍ ES LO QUE TODOS NOSOTROS NECESITAMOS RECORDAR HOY: ¡David podía rechazar la
desesperación de la oscuridad porque tenía una Confianza Permanente en Dios Altísimo y tú también
puedes!
Vs. 2 - Miremos el texto 2 2 Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí.
El hebreo para Dios Altísimo - Es un compuesto de El = El Fuerte (el nombre cotidiano de Dios) más
Elyon = Altísimo, El Sobretodo.
• Al añadir el nombre Elyon David llevó esto a un nivel completamente nuevo. David declara que
el Dios de Israel no era como los dioses de los filisteos ni de ningún otro.
• El Dios de David era el Dios: MÁS ALTO. No hubo ninguno mayor / más poderoso. El Elyon!
¿Cómo pudo David llegar a tener esta confianza permanente en el Dios Altísimo?
3 formas en que esto se desarrolló
1. A través del testimonio de la Creación
a. [Salmos 19: 1-2] -Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus
manos. 2 Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber.
b. David fue testigo del poder y la autoridad de Dios sobre toda la creación. Él es El Elyon
c. Disfruta de estar en la creación de Dios esta semana.
2. A través del testimonio de la Palabra.
a. David seguramente escuchó las Historias de las poderosas obras de Dios en el pasado
transmitidas oralmente.
b. Liberación de Egipto y Cruce del Mar Rojo.
c. Salmo 105 y 1 Crónicas 16: 8-36.
d. Entrada y conquista de la tierra prometida. [Deuteronomio 32: 7-8] Canción de Moisés
"Recuerda los días de antaño; considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu padre que te
lo diga, y a los ancianos que te lo expliquen. 8 Cuando el Altísimo dio su herencia a las
naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número
de los hijos de Israel."
i. David conocía las historias de las poderosas obras de Dios a lo largo de la historia. Nadie
podría frustrar sus planes. ¡Él está por encima de todos los demás dioses!
e. Disfruta de que Dios te hable a través de Su Palabra esta semana.
3. A través de la experiencia personal.
a. Liberación de animales salvajes - [1 Sam 17: 34-37] Entonces David dijo: "El Señor que me libró
de las garras del león y las garras del oso me librará de la mano de este filisteo".
b. Goliat fue derrotado - [1 Samuel 17:50] con solo su fe en Dios y una honda y una piedra.
c. Victorioso en numerosas batallas: Saúl su milésima y David su diezmilésima [I Samuel 18: 7]
d. David había experimentado la fidelidad de Dios personalmente en otros momentos en el
pasado. ¿Cómo has visto a Dios guiarte a través de los tiempos difíciles del pasado?
e. Disfruta de permanecer con Cristo esta semana, libre de otras distracciones.
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DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS: ¿Dónde has visto personalmente a Dios demostrar que es
digno de tu confianza y cómo eso te ayuda tener una confianza duradera en él?

El Ciclo del Crecimiento
• Cuando haces algo que nunca has hecho antes, tienes que confiar en
Dios de nuevas maneras.
• Cuanto más confías en Dios de nuevas maneras, más lo ves a Él
trabajar de nuevas maneras.
• Mientras más ves a Dios trabajar de nuevas maneras, más crece tu fe.
• Cuanto más crezca tu fe, más estarás listo para hacer algo que nunca
antes has hecho.
Conclusión: el Salmo 57 es una historia sobre OPCIONES en medio de las luchas que enfrentas, ¿qué
elegirás? ¿En qué o en quién confiarás? ¿A quién seguirás?
La respuesta de David cuando se encontró en un lugar tan oscuro, nos reta a reflexionar sobre qué bien
conocemos a Dios. David sabía que Dios es fiel a su Palabra y su carácter divino es de justicia,
redención, amor y fidelidad.
¡A través de Su creación, Su Palabra y Su relación con nosotros, ¡Dios se ha mostrado digno de nuestra
esperanza y confianza permanente!
Hoy tenemos un Salvador que conoce y puede identificarse con nuestros más profundos dolores.
Él ha triunfado sobre nuestros enemigos.
Pablo también pasó por momentos oscuros, pero, igual como David se puso su confianza en Dios. 2
Corintios 1:8-10
Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia.
Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida: 9 nos
sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros
mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 10 Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte.
En él tenemos puesta nuestra esperanza, y él seguirá librándonos.
Dios nos sostiene en Sus manos y lleva nuestras cargas sobre Sus hombros. Jesús está con nosotros en
los tiempos oscuros, siempre disponible cuando lo llamamos.
¡Que permanezcamos confiando en Él y seamos refrescados por Su amorosa presencia!
Cuando las tormentas de destrucción nos amenacen, ¡demostrémonos una Confianza Permanente en
nuestro Dios Altísimo!
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