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PRÉDICA DOMINGO 2 DE MAYO DE 2021 
LOS REYES SE FORMAN EN EL DESIERTO 

PRIMERA PARTE: 

Entremos en materia, vayamos a 1Samuel 19. Estamos estudiando muchas cosas que tienen que 
ver con el caminar de David. David nos fue dado por testigo, jefe y maestro de acuerdo con Isaías. 
David nos enseña su vida, conducta, jornada. Estamos estudiando cómo él fue quien conquistó 
la tierra al final de cuentas. Él fue quien tomó los montes de Israel y quien consiguió todos los 
materiales para el templo. Ahora, la Biblia no es un libro de historia, vamos detrás de un principio 
espiritual. Hemos estudiado que hay cosas que tenemos que vencer allá afuera, estamos 
rodeados de un mundo maligno, pero tenemos que pelear de primero las batallas de dentro. 
Ahora vamos a ver cómo David se va a meter a un desierto de 12 años en el que el Señor le va a 
hacer vencer las cosas de dentro. No fue sino hasta que ganara por dentro que logró sentarse en 
el trono. Pero hay dos lados, primero tenemos que pelear contra los enemigos de los que 
tenemos consciencia. La tentación viene de afuera, pero algo de dentro responde, eso es lo que 
tenemos que vencer. Pero una vez vencemos en el grado que sea nuestras batallas conscientes, 
Dios está detrás de nuestro inconsciente para establecer allí su trono y reino. El tabernáculo de 
Moisés representa la estatura de Cristo. Estas cosas son más trascendentales de lo que la mente 
humana puede percibir. Una vez Jesús edifica su tabernáculo en nosotros, ahora viene el Padre 
a edificar el templo en nuestro corazón. Así es que no nos perdamos, estas historias son alegres 
y bonitas, pero no es la historia la que nos va a llevar a algún lado, es la experiencia, acordarse 
de esto en el calo de la batalla y usar las armas espirituales para conquistar nuestros propios 
montes de Jerusalén y que Dios edifique un templo en nosotros. Así que regresemos pues, estos 
principios están escondidos en estas historias. Por eso el reino de los cielos es como el hombre 
que encontró un tesoro en un campo, fue y vendió todo lo que tenía, vio lo que tenía que 
renuncia, de lo que tenía que apartarse, lo vendió todo, renunció a su propia voluntad, orgullo, 
planes, propósitos y obtuvo el precio para poder comprar no solo el tesoro, sino todo el campo. 
Aquí tenemos los tesoros escondidos en el campo de la batalla. En 1Samuel 19 encontramos a 
Saúl, y Saúl no le sirvió de gran cosa a Israel, entonces, ¿por qué lo levantó? Porque Saúl iba a 
ayudar a David a pelear contra sus enemigos internos y ser el rey que iba a hacer todas las 
conquistas. Saúl acá está persiguiendo a David, David huyó y se fue a su casa. Entonces Saúl 
mandó guardias a la casa de David para matarlo, entonces Mical puso una estatua en la cama y 
cuando entraron los soldados a matarlo, David ya se había ido. ¿Cómo podemos saber y entender 
la batalla que estaba peleando David? Y ¿Qué clase de batallas estaba pasando? Bueno el mundo 
entero está pasando por la situación global más complicada del siglo, esto no le gana a la primera 
y segunda guerra mundial, pero es de lo más complicado que hemos pasado. Esto pasa solo para 
formar lo que Dios quiere en nosotros. Acá ya Dios está formando a David, pero una vez lo 
descolgaron de la ventana de su casa, David no sabía si iba a volver a ver su casa e iba a vivir 
como un fugitivo por años de años. Todo era incierto. Pero todo eso es lo que Dios preparó para 
hacer un rey. Y todos somos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra en un momento. 

Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl; y estando 
sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba 
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tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, 
pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la 
pared; y David huyó, y escapó aquella noche. Saúl envió luego 
mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo matasen a la 
mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo: Si no salvas 
tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David 
por una ventana; y él se fue y huyó, y escapó. (Salmo 19:9-12) 

Eso es lo que acontece por fuera, ahora veamos lo que pasa por dentro. El Salmo 59 tiene un 
título, quitando los títulos que ponen las casas editoriales, pero esta clase de título es parte del 
cuerpo del capítulo.  

Al músico principal; sobre No destruyas. Mictam de David, 
cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para 
matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; Ponme a salvo de 
los que se levantan contra mí. (Salmo 59:1) 

Ahora ¿quién de nosotros busca a Dios en medio de la persecución y encuentra las palabras 
correctas para dejar un legado a las personas que van a vivir lo mismo? 

Líbrame de los que cometen iniquidad, Y sálvame de hombres 
sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida; Se han 
juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh 
Jehová; Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a 
mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de 
Israel, Despierta para castigar a todas las naciones; No tengas 
misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. 
Volverán a la tarde, ladrarán como perros, Y rodearán la ciudad. He 
aquí proferirán con su boca; Espadas hay en sus labios, Porque 
dicen: ¿Quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos; Te burlarás de 
todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, 
Porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de 
mí; Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para 
que mi pueblo no olvide; Dispérsalos con tu poder, y abátelos, Oh 
Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de 
sus labios, Sean ellos presos en su soberbia, Y por la maldición y 
mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no 
sean; Y sépase que Dios gobierna en Jacob Hasta los fines de la 
tierra. Selah. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, Y 
rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer; Y si 
no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu 
poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi 
amparo Y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti 
cantaré; Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. 
(Salmo 59:2-17) 
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David está diciendo que no los mate, que los deje allí, pero sin poder, para que todos lo vean. 
Acá vemos a un rey en formación, en vez de decir que es injusto y que quiere vengarse, solo 
quiere refugiarse en Dios y dejar a los enemigos en las manos de David. Ahora no voy a esperar 
hasta ver que obres, solo voy a cantar proféticamente de tu poder, porque, aunque no lo veo 
ahorita, lo vas a hacer, por eso te canto de una vez. Tu siempre manifiestas tu poder, solo me voy 
a adelantar para agradecer el día en el que tenga la salvación. Y si hoy nosotros estamos en alguna 
situación o circunstancia, no esperemos a ver a Dios para cantar, refugiémonos en Dios, no 
necesitamos conocerlo mucho para saber que nunca falla, siempre responde, no nos va a dejar 
avergonzados si nos refugiamos en Él. Ahora no se si ustedes han estado en una situación así, 
dice que lo están asechando, son como los cazadores, pero es una situación la que uno está al 
asecho de alguien que si hablan, hablan muy fuerte, que si no, que muy callados, que si danza, 
que por qué no tienen respeto, es un acoso continuo. Tengo que ser muy prudente para hablar 
de estas cosas, porque yo si he estado en esas situaciones. Pero es que uno no hace nada para 
ganarse esta clase de enemigos. Yo me acuerdo el día en el que puse mis pies en la iglesia que 
una persona quiso ser mi enemigo de siempre y para siempre. Pero yo estoy seguro que lo 
necesitaba. Cuando uno llega al Señor uno llega con mucho orgullo y entonces uno necesita algo 
para bajar el orgullo. Pero era la situación tanta que mandaron una carta a la autoridad para decir 
que era mejor echarse una soga al cuello y tirarse una piedra, no me lo estoy inventando. Dios 
tiene que pasar todo por el horno, porque tiene que hacer algo con esos fundamentos, Dios 
estaba detrás y por eso tenemos este nivel de Palabra en Vida Cristiana. Yo recuerdo que cuando 
llegaba a mi casa, saludaba a todos, y en mi casa se escuchaba todo, entonces agarraba mi 
almohada y gritaba y alababa con todas mis fuerzas, dándole gracias por el privilegio de tener 
una experiencia con estas cosas que le pasaron al rey David. Esto porque Dios está formando algo 
en nosotros. No se queje, no se resista, alabe al Señor, refúgiese, y espere en Él. De hecho, yo 
tuve a un rey Saúl en mi vida, y cometió un error y fue aparente y yo dije, hoy si voy a denunciarlo, 
voy a denunciar la situación y voy a hablar con las autoridades, y yo estaba en la regadera y ella 
del otro lado y me dice, oye Dios está poniendo a Saúl en tus manos, ¿Lo vas a matar? Y yo: 
DECIMELO OTRA VEZ. Y yo dije, gracias, esta es mi oportunidad para perdonarle la vida al rey Saúl 
que me ha estado persiguiendo a mi sin causa, y dejar que Dios se encargue y tuve una pequeña 
experiencia con Dios. Jóvenes por eso tienen que casarse con una mujer espiritual. Imagínense 
que mi esposa me hubiera dicho, si matémoslo lentamente, torturémoslo. Vean qué privilegio, 
después le di gracias a Dios por mi rey Saúl personal. Estas son las cosas que forman a Cristo en 
uno, a un rey que es capaz de pelear las batallas personales y luego la fuerza de pelear las batallas 
de afuera. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántas veces no estamos conscientes de lo que nos dice la 
Biblia? A lo mejor es porque no la leemos bien, pero cuántas ocasiones similares forma Dios en 
nosotros para formar un rey en nosotros. Y nosotros en vez de recordar, es un escándalo porque 
alguien me dijo y ofendió y perdemos por completo una oportunidad dorada que Dios estaba 
poniendo en nuestra vida para formar su estatura en nosotros.  

Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos 
de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores 
de Saúl. (Salmo 21:7) 
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¿Por qué dice detenido delante de Jehová? No creo que fuera porque estaba frente al Urim y 
Tumim, sino que estaba detenido porque Dios lo detuvo. Sabía que David lo iba a necesitar, y 
obviamente estaba detrás de los sacerdotes porque Saúl fue a matar a todos los sacerdotes. Y 
Dios no es injusto, Dios estaba detrás de los sacerdotes. Nada ocurre sin causa, sin razón, nada. 
Pero el hecho es que allí estaba Doeg, y lo que significa es ansiedad. Entonces, acá hay un 
enemigo grande que David va a tener que derrotar. Doeg le fue a decir a Saúl que David estaba 
allí y por eso llegaron a matar a todos allí.  

Al músico principal. Masquil de David, cuando vino Doeg edomita 
y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelec 
¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios 
es continua. Agravios maquina tu lengua; Como navaja afilada 
hace engaño. Amaste el mal más que el bien, La mentira más que 
la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, 
Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre; Te 
asolará y te arrancará de tu morada, Y te desarraigará de la tierra 
de los vivientes. Selah. Verán los justos, y temerán; Se reirán de él, 
diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, 
Sino que confió en la multitud de sus riquezas, Y se mantuvo en su 
maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; En la 
misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré 
para siempre, porque lo has hecho así; Y esperaré en tu nombre, 
porque es bueno, delante de tus santos. (Salmo 52:1-9) 

Doeg es ansiedad, entonces ahora David tiene que pelear contra la ansiedad para vencer. La 
ansiedad es estarnos quitando la vida por algo que no existe, o a lo mejor no va a existir, fue 
nuestra imaginación. ¿Por qué perdemos energía? Y si hay una razón para estar ansiosos, el Señor 
dice que lo transformemos en oración. Por nada estén afanosos. Filipenses 4. Ansiedad, pero 
estudie despacio en su casa este salmo y mire cómo describen la ansiedad. ¿Qué ganamos con 
estar ansiosos? ¿Qué se resuelva el problema? ¿Qué le paguen más? Lo único que logramos es 
enfermarnos y perder de vista al Señor. Trate de orar con un ataque de ansiedad, no podemos 
quitarnos la ansiedad de la mente, es un enemigo, se llama Doeg. La ansiedad busca devorar, 
tragar nuestras fuerzas para que no tengamos fuerzas para orar. Allí hay una promesa que Dios 
va a destruir la ansiedad para siempre. Cuando el Señor me salvó yo era la persona más ansiosa, 
yo me mantenía con gastritis, y no sabía ni qué era, y uno de niño no decía y me lo aguanté mucho 
tiempo y me comía las uñas. Cuando el Señor me salvó ya no me comía las uñas y yo estaba en 
paz y el Señor me quitó la ansiedad en mi vida. ¿Tiene problemas con su ansiedad? Léale este 
salmo todos los días a su ansiedad. Doeg el ansioso, la ansiedad. David está lidiando con la 
ansiedad y esto es lo que está pasando en su interior, pero David ya sabe caminar por lo que sabe 
y no por lo que siente, ya sabe quién es Cristo, aunque no lo vea, ya sabe lo que Él es, sabe lo que 
tiene, conoce la verdad. Y vea lo que dice el verso 8 y 9, 2 cosas, 1, mis raíces están en tu santuario 
y no hago planes para arrancar de mi vida las raíces, y ponerlas en otro lado. Su santuario es un 
altar en donde puedo hacer las entregas, una fuente, un altar de oro, un candelero, una mesa 
con 12 panes, un arca y un propiciatorio, una soberanía debajo de la cual ponerme. Mis raíces 
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están en el santuario, es mi relación contigo la que me mantiene vivo, no importa si la ansiedad 
busca levantarse y ahogarme, yo se que mis raíces están en ti, en mi relación contigo. La segunda 
es que esperará en su Nombre por que es Bueno, yo se cómo te llamas, te llamas Jehová, fuerte, 
misericordioso y piadoso, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en verdad, que guarda 
misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de 
pecados, juez justo. Así es que yo me voy a refugiar en ti, en tu Nombre. Ahora notaron el verso 
8, el estar como olivo verde en la casa de Dios. Bueno grábese eso y vamos a 1Samuel 21. David 
consultó a Dios, comió de los panes de la proposición y Dios le dio la espada de Goliat que 
representa las batallas pasadas.  

Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se 
fue a Aquis rey de Gat. (1Samuel 21:10) 

¿Qué terminó diciendo David en el salmo 52? Yo estoy como olivo verde. Gat representa la prensa 
de olivos. ¿Estás como olivo? Bueno estamos listos para pasarte por la prensa de olivos, y vamos 
a ver cuánta vida vas a retener en la prensa cuando tus olivas estén destripadas. ¿Por qué lo trata 
así? Porque David es la esposa y parte de los 144,000 y solo así se forman. Estos salmos que 
estamos leyendo es al músico principal, la palabra principal es la misma que Natzach, vencedor, 
al que venciere le daré a que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con 
mi Padre en su trono. Estos salmos son para los vencedores, para los que quieren llegar, y si David 
tuvo que vivir esto, yo quiero vivir lo mismo, quiero ser un rey, haz lo que tengas que hacer para 
formar un rey en mi también.  
SEGUNDA PARTE:  
Tengo que ser muy honesto con ustedes en este día, casi rompo todas las reglas, y me pongo a 
dar vuelta de gatos acá, en serio lo contemplé. A lo mejor alguien nos está leyendo, y dice, qué 
irrespeto, pero el irrespeto más grande que podemos cometer delante de Dios es quedarnos 
estáticos delante de un Nombre que merece toda alabanza y toda gloria. De acuerdo, al Biblia no 
habla de los vuelta de gatos, pero si menciona Halal, que es Aleluya, Halal es actuar como un 
tonto, ser clamorosamente tonto, hacer alarde, actuar como un bobo enamorado, hacer un 
espectáculo, eso es alabanza. Dios es dingo de toda alabanza. ¿Qué forma le vamos a dar a 
nuestra alabanza? Yo no se qué forma tiene para usted, pero Dios no tiene forma, no tiene 
limites, mi alabanza no debe por qué tener límites. Además, no venimos a la casa de Dios para 
ser entretenidos sino para darle una experiencia y a tener nosotros una experiencia espiritual 
que transforme nuestra vida. Qué maravilloso es dejar de ser religiosos y ser cristianos salvos con 
la Sangre y bautizados con el fuego santo del Espíritu de Dios. Gracias a Dios me abstuve porque 
tenemos reglas, solo esperemos un poco y ya pronto vamos a poder regresar a la normalidad. 
Entremos en materia, estamos en David y espero hayan leído la primera parte, si no, tienen tarea. 
Pero dejamos a David en 1Samuel 21, y recuerden que la Biblia no es un libro de historia, sino de 
principios espirituales de verdad para que aprendamos, veamos el mapa y aprendamos a tener 
una experiencia real con la verdad que hay detrás de las historias. Ya explicamos la importancia 
de David, pues era testigo, jefe y maestro. Él caminó por el camino en el que estamos caminando 
hoy. Entonces nos quedamos en 1Samuel 21. Y David en verso 7 estaba en Nob donde estaba el 
sacerdote Ahimelec, y consultó a Dios por medio del Urim y Tumim, comió del pan de la 
proposición y el Sacerdote le dio la espada de Goliat. Pero allí estaba Doeg, la ansiedad, y hoy 
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aprendimos cómo vencer la ansiedad, léale el salmo al enemigo y a su carne. Predíquele a su 
ansiedad con el salmo 52. Después de salir de la presencia de Ahimelec, en el verso 10 vemos: 

Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se 
fue a Aquis rey de Gat.(1Samuel:21:10) 

Les expliqué que al final del salmo 52 que es el que salió de esta experiencia, David dice que está 
como olivo verde, pero resulta que ahora va a Gat y Gat es la prensa de olivos, una apachurrada 
más. ¿Por qué lo apachurraron por 12 años? Pues para poder sacar un rey. ¿Cuántos quieren ser 
reyes? Se fue a Gat, a la prensa de olivos. David está siendo preparado por Dios para ser un rey, 
y David es de la esposa y de los 144,000 y eso nos debería de dar esperanza. Y en Gat pasaron 
ciertas cosas: 

Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la 
tierra? ¿no es éste de quien cantaban en las danzas, diciendo: Hirió 
Saúl a sus miles, Y David a sus diez miles? Y David puso en su 
corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat. Y 
cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco 
entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr 
la saliva por su barba. (1Samuel 21:11-13) 

Hay momentos en los que todo vale. ¿Alguien quiere hacer una demostración acá? Ahora 
interesantemente tuvo problemas con los de Gat, pero más adelante regresa a Gat también. En 
la segunda oportunidad tuvo una buena recepción.  

Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente; 
¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos, para que 
hayáis traído a éste que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de 
entrar éste en mi casa? (1Samuel 21:14-15) 

El hecho es que le sirvió a David y se libró y salió corriendo de allí pero no sin escribir salmos y 
exponer su corazón para ayudarnos a entender las batallas personales que libró allí a causa de 
esa situación y las victorias que obtuvo. A penas está empezando, fueron 12 años, más otros 7 
en los que las otras tribus no querían reconocerlo como rey, casi 20 años. Pero acá comenzó la 
producción más grande de salmos y que bueno porque podemos nosotros entender. ¿Por qué 
pasamos por situaciones similares? Pero es para aprender a pelear nuestras batallas y vencer. 
Ahora veamos el salmo 34, y los títulos que aparecen allí son el primer versículo. David está 
huyendo de un rey loco que busca matarlo y ahora va a parar con los Filisteos y vienen los de Gat 
y se tiene que hacer el loco para que lo reciban bien y poder salir huyendo. Y vemos que va a la 
cueva de Gulam y los desiertos de Judá, ahora vea todo lo que se está levantando de dentro, una 
situación tremenda. Ahora vamos a leer todos, el salmo 34 en voz alta:  

Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, 
y él lo echó, y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su 
alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi 
alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová 
conmigo, Y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me 
oyó, Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron 
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alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre 
clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de 
Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. 
Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía 
en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta a los 
que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los 
que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, 
oídme; El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que 
desea vida, Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu 
lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y 
haz el bien; Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre 
los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová 
contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la memoria de 
ellos. Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus 
angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y 
salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, 
Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos; Ni 
uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, Y los que 
aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus 
siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían. (Salmo 34) 

Y miren la situación en la que se encuentra, y todo para que su edificio espiritual se convirtiera 
en algo inamovible. Una cosa es decir Señor te bendigo cuando todo está bien y otra es bendecirlo 
cuando estamos pasando esos desiertos como los de David y por dentro se levantan todas esas 
cosas feas de dentro. Qué tremendo hacer una decisión allí y hacer lo que se y no lo que siento 
o veo con mis ojos naturales. Y allí dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará 
de continuo en mi boca. Dios ya lo libró de la ansiedad, ahora David aprovechó esta situación 
para ver sus temores. David está consciente y tiene temor y dice que no va a dejar que el temor 
lo derrote y seguro Dios me va a poner por rey en un trono y tengo que llegar a ese trono 
habiendo peleado mis batallas personales y habiendo vencido a mis enemigos personales. Acá se 
metió con Dios y empezó a hacer algo con todos estos temores, empezó a buscar librarse de los 
temores. Y qué diferente es enfrentar la vida con paz adentro, y no con un torbellino. 
Interesantemente la palabra alumbrados en hebreo está conectado con el río de vida, David 
bebió de las aguas de la verdad y eso lo llenó de luz. David lo que hacía era que, en vez de 
refunfuñar y pelear, o dejar de ir a la Iglesia, (Dios está detrás de usted como de David) él supo 
aprovechar estas situaciones para crecer un poco más en Cristo. Lo gusté con el sentido del gusto 
que es la oración, lo vi con los ojos de la fe, y pudo corroborar que Dios es bueno. Ya solo en estos 
salmos tiene un arsenal, apúntelos y repítaselos continuamente. Guarden su lengua de hablar 
engaño porque todas esas cosas que nos decimos en ese momento es mentira, Dios nos ama, 
todo lo que viene de Él es justo, bueno y para su gloria. Todo el secreto es humillarnos en el 
Señor, en vez de resistirnos, buscarlo y clamar. Muchas son las aflicciones del justo, entonces 
cuál es nuestro problema, es parte de estar en el camino. Muchas son las aflicciones del justo, 
pero lea en voz alta lo que sigue, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces para qué pierde 
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su tiempo afligiéndose si de igual manera nos va a librar, si después de haber orando y clamado 
y habernos refugiado en Él, no salimos igual, salimos con más de Él en nosotros. Así es como se 
crece y así es como nos acercamos al trono de Dios en Sion. ¿Ven de dónde salió ese salmo? De 
esta ocasión en la que tuvo que salir corriendo del lugar al que había ido a refugiarse porque Saúl 
lo estaba persiguiendo. Ahora vaya usted a leer el salmo 56, es tremendo, pero déjeme darles el 
verso 3 y 4.  

Al músico principal; sobre La paloma silenciosa en paraje muy 
distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en 
Gat.Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el 
hombre; Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis 
enemigos me pisotean; Porque muchos son los que pelean contra 
mí con soberbia. En el día que temo, Yo en ti confío. En Dios alabaré 
su palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme 
el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa; Contra mí son 
todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, Miran 
atentamente mis pasos, Como quienes acechan a mi alma. Pésalos 
según su iniquidad, oh Dios, Y derriba en tu furor a los pueblos. Mis 
huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están 
ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en 
que yo clamare; Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su 
palabra; En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado; no 
temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están 
tus votos; Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la 
muerte, Y mis pies de caída, Para que ande delante de Dios En la luz 
de los que viven. (Salmo 56:1-13) 

En el título vemos a la paloma, esto es que el Espíritu seguía en él, pero él estaba cayado por 
tanta aflicción. Ahora vea lo que dice, en Dios alabaré su palabra, esta es la palabra halal. Y entre 
más sabiduría, conocimiento, entendimiento y prudencia atesoramos en el corazón, más locos 
nos volvemos en la alabanza. Esto porque no hay nada que los empuje, nada adentro los motiva. 
Cuando yo llegué a la Iglesia vi que la gente levantaba las manos y eso me parecía muy raro y 
levanté un poquito las manos. Pero mi hambre y sed eran tal que yo empecé a devorar cuanto 
libro caía en mis manos, las escrituras, cuanto entendía pues, y el Señor me bautizó con su 
Espíritu, empezó a crecer mi conocimiento y después levantar mis manos ya no era suficiente y 
eso que danzar era muy extraño en esa época. ¿El hecho es que saben qué hacía? Me encerraba 
en i cuarto, o me iba al campo y me llevaba mi música y gritaba, danzaba, corría y poco a poco 
empezamos a aprender en la Iglesia y empezamos a danzar. Pero luego danzar ya no era 
suficiente y entonces empecé a gritar, palmear, correr. Usted solo métase con Dios y sabrá de lo 
que estoy hablando. Pero dice, en Dios alabaré su palabra. Es la Palabra la que nos da la gratitud 
y el Espíritu en la alabanza nos abre a entender más palabra. No vamos a caminar por lo que ve 
nuestra vista o lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Él sabe cuántas veces hemos buscado 
salir corriendo y aún así su misericordia no se ha ido a ningún lado. No hay una sola lágrima que 
haya caído a tierra, nuestras lágrimas Dios las guarda en un recipiente y las escribe en su libro. 
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Hay un secreto tremendo acá, porque ¿alguien se acuerda de qué están hechas las puertas de la 
Nueva Jerusalén? Bueno de perlas, y las perlas se forman por las lágrimas de las ostras y segregan 
nácar y eso cubre la arena que se mete en la ostra y la rodeó con lágrimas y un día salió una perla 
de allí. Por supuesto no son lágrimas de auto lástima, sino de esas de búsqueda de Dios profunda, 
esas de entrega y arrepentimiento, de amor, de gratitud. Camino solo hay uno para llegar allí y 
por eso es necesario pasar por cosas, si es que lo abordamos de la manera correcta. David dice 
dos veces que gracias a Dios tiene la palabra y conoce su verdad y sus principios y lo conozco a Él 
y nadie me puede hacer nada o derribar, estoy parado en la Palabra de Dios y además tengo esta 
herramienta que se llama lágrimas de intercesión, para llevar al Señor cualquier herida o 
tribulación. En otras palabras, no fui yo el que te eligió a ti sino tu a mi, y solo queda darte gracias. 
Y la raíz de alabanza es Todah, y esto es extender las manos en gratitud. ¿Qué lo libró de la muerte 
o caer? Su Palabra, lo que Dios es, lo que está diciendo, por qué hace lo que hace y por otro lado, 
las lágrimas de intercesión. David supo aprovechar esas situaciones horrendas al máximo y esto 
lo impulsó al cuarto de oración y de allí salió con un tesoro. Este era el salmo 56 y ya se qué voy 
a hacer porque es terrible tener el tiempo limitado. Así que el mensaje que tocaba para hoy 
vamos a pasarlo para la próxima semana. Hoy les voy a enseñar cómo encontramos algo más en 
medio del desierto. David se fue a Aquis, rey de Gat. Y hay tres salmos, el 8, 81 y 84. ¿Qué tienen 
en común estos salmos? Pues parece un error que David haya ido a Gat porque allí ni lo 
recibieron. Ahora vea, al músico principal es lo mismo que al que venciere. Se refiere al músico 
principal pero más que eso estos salmos están allí para ayudar a los vencedores a vencer.  

Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David. ¡Oh Jehová, Señor 
nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto 
tu gloria sobre los cielos; (Salmo 8:1) 

Ahora vayámonos al salmo 81.  
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de Asaf. Cantad con gozo a 
Dios, fortaleza nuestra; Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. (Salmo 
81:1) 

Ahora vayámonos al salmo 84. 
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo para los hijos de 
Coré. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
(Salmo 84:1) 

Gitit es un arpa que tenían los filisteos, proveniente de ese lugar, de Gat, y David no habría 
obtenido esas arpas que solo se obtienen en Gat, en esa prensa de olivos, no podemos ir a Gat si 
no nos están persiguiendo o un problema, pero allí nos espera un arpa y podremos cantar de una 
manera como no hubiéramos podido cantar si no hubiéramos podido pasar por Gat. Estas son 
las cosas escondidas en el campo, estas son las perlas, que no son para todo el mundo. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de 
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de 
él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como 
estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la 
voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban 
un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres 
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vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre 
los de la tierra. (Apocalipsis 14:1-3) 

Para ellos era un canto nuevo porque fue generado por una experiencia nueva que ellos tuvieron 
que no tuvieron los 4 seres vivientes o los 24 ancianos y ellos no pueden cantarlo porque nunca 
fueron a Gat a la prensa como los 144,000, pero los 144,000 si lograron encontrar el arpa. Lo que 
les dio el canto nuevo fueron las experiencias que ellos tuvieron. Por eso David llegó a ser el rey 
que llegó a ser. Allí en Gat recogió esa arpa. Ahora miren lo que cantó con esta arpa.  

Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David. ¡Oh Jehová, Señor 
nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto 
tu gloria sobre los cielos; De la boca de los niños y de los que 
maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus enemigos, Para hacer 
callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus 
dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el 
hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para 
que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo 
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras 
de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, 
todo ello, Y asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y 
los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh 
Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! 
(Salmo 8) 

Si no hubiera pasado por Gat, no tendría su Gitit para cantar esto. Si lo único que tenemos son 
teorías, adiós canto, pero si sale de experiencia, ese canto no se ha ido a ningún lado.  

Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de Asaf. Cantad con gozo a 
Dios, fortaleza nuestra; Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. 
Entonad canción, y tañed el pandero, El arpa deliciosa y el salterio. 
Tocad la trompeta en la nueva luna, En el día señalado, en el día de 
nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, Ordenanza del 
Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José Cuando salió 
por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía; (Salmo 81:1-5) 

La palabra aclamad es cantar a gritos. En otras palabras, es una orden cantar, no es opción.  

Al músico principal; sobre Gitit. Salmo para los hijos de 
Coré. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi 
corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, Y 
la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, Cerca de tus 
altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 
Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te 
alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus 
fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de 
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lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. 
Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los 
ejércitos, oye mi oración; Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh 
Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar 
en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en 
integridad. Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre que en ti 
confía (Salmo 84) 

Paréntesis, ¿Cómo canta su carne? Para que esa carne cante, tiene que moverla. Si cosechamos 
su Palabra acá abajo, vamos a cosecharla allá arriba por toda la eternidad. El camino a Sion es 
por el valle de lágrimas. Con razón es tan poderoso todo esto porque es el fruto de experiencias 
vivas y nuestro testimonio puede ser así de poderoso cuando lo que testificamos es nuestra 
experiencia y no solo teoría.  


