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21 de marzo de 2014 

 
“La Enemistad Perpetua” 

Salmos 41:1-13 
Salmos 41:1-13 
 
Hemos visto ya en los cuarenta Salmos que hemos estudiado, 
que David siempre ha tenido enemigos.  Siempre ha tenido sus 
detractores, gente que buscaban su mal.   
 
Esto también será parte del salmo de hoy, llegando al fin de 
la primera gran sección de este libro. 
 
1) Es interesante que no habla precisamente de los que dan 
dinero al pobre, sino el que piensa en el pobre.  
 
Estamos aprendiendo ya en el ministerio de Pan De Vida que la 
pobreza es mas que simplemente una falta de cosas materiales. 
 
Tiene que ver con las relaciones de uno, con su Dios, con 
otros, con la creación y consigo mismo. 
 
Toca a nosotros hacer algo mas que simplemente echar dinero 
al problema.  Los expertos en esto, los que ayudan a los 
pobres, Bíblicamente, ya entiendan que necesitan la redención 
de Cristo, en sus relaciones, y no solamente una cantidad de 
dinero, para la crisis apremiante. 
 
1-2) Los que piensan en los pobres, orando por ellos, 
hablando con ellos, compartiendo un poco de su vida con 
ellos, están portando se como Dios. 
 
Cuando Cristo, desde lo alto, vio a nuestra situación 
deplorable, hundidos en el pecado, dejo todo su ambiente de 
gloria para bajar se, y compartir en nuestros sufrimientos, 
para traer la gran redención a nuestras relaciones. 
 
2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a vosotros 
se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos. 

 
Los que realmente piensan en los pobres, con amor y con 
compasión, muestran que realmente son hijos de Dios, y por 
esto siempre tienen la protección de su Padre. 
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3) Parece que David estaba otra vez en la aflicción grande.  
Tal vez enfermo, y seguramente perseguido.  Pero dice que  
Dios es casi como la enfermera que viene haciendo mas cómodo 
su tiempo en la cama, suavizando el dolor de la enfermedad. 
 
Dios cuida de los pobres, y también de los enfermos.  Y esto 
era muy evidente en la vida de Cristo.  Desde el principio de 
su ministerio, andaba sanando a los enfermos, que en aquel 
entonces eran seguramente mas dolidos por la falta de ciencia 
medica. 
 
Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 

 
4) David sabia que no venia a Dios por sus propios meritos.  
Aunque David era un justo, no era un perfecto.  Tenia sus 
ofensas y eran graves.  Y parece que en este salmo aun estaba 
sufriendo por tomar a Betsabé de su esposo, el soldado fiel.  
 
Pero el mundo no acabó, aun tenia que seguir con su vida, y 
por esto está rogando la sanidad de su alma.  David no vino a 
Dios como un fariseo, sino como el publicando que Cristo 
declaró justificado. 
 
Lucas 18:13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni 

aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio 
a mí, pecador. 

 
Y David nos ha enseñando en otras partes que esa forma de 
humildad no será rechazada por Dios. 
 
Salmos 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de 

corazón; Y salva a los contritos de espíritu. 
 
5) En los salmos, David habla mucho de sus enemigos.  pausa 
 
¿Pero porque tiene tantos enemigos? 
 
5) Estos aquí andan hablando mal de él, tratando de animar a 
otros a también desear lo peor para él, hasta su muerte. 
 
 
¿Que hizo David para acumular tan grande contingente de 
enemigos.  ¿Acaso no se trataba bien a la gente? 
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Para contestar esto, realmente tenemos que regresar al 
principio.  Cuando Dios anunció por primera vez el evangelio 
en Génesis tres, vino las nuevas con una declaración de 
enemistad perpetua. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 

 
Estaba hablando con la serpiente, y como el mundo iba a tener 
dos simientes ocupando la tierra.  Un grupo seria la simiente 
de la mujer, y el otro seria la simiente de la serpiente. 
 
Y Dios mismo ha puesto enemistad, una enemistad perpetua 
entre estos dos grupos.  Y por esto, los injustos realmente 
no pueden soportar a los justos. 
 
Esto no quiere decir que los justos son perfectos.  De 
ninguna manera.  Los justos son seres humanos que fallan, 
pero vivan como los redimidos de Dios, y por esto, los 
malvados, los no redimidos, siempre quieren atacar nos, 
cuando haya oportunidad. 
 
Salomón también escribió de esto. 
 
Proverbios 29:27 Abominación es a los justos el hombre 

inicuo; Y abominación es al impío el de 
caminos rectos. 

 
Esa enemistad está allí por un propósito, y es una enemistad 
perpetua. 
 
6) A veces los enemigos son como hipócritas, que se acercan 
como amigos.  David dijo que había hombres que vinieron a el 
visitando le en su enfermedad.   Pero venían solamente para 
buscar alguna palabra, algún comentario que se pudieran 
torcer y usar para calumniar lo. 
 
Siempre hay una enemistad en contra de los justos.  Pero 
David era un magistrado, un rey, un hombre del gobierno, y el 
Diablo siempre quiere concentrar sus ataques mas ferozmente 
en contra de ellos. 
 
Es por esto que los lideres Cristianos necesitan tanta 
oración, porque siempre están bajo ataques. 
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7-8) Siempre deseaban lo peor para él.  Y esto parece algo 
extraño, hasta que se entiendan la naturaleza de la enemistad 
perpetua. 
 
Cristo no mantenía esto como un secreto, al contrario lo 
reveló con toda claridad.   Aunque a veces los predicadores 
no quieren presentar lo, pero está en todos lados del 
evangelio. 
 
Mateo 10:34-39 No penséis que he venido para traer paz a la 

tierra; no he venido para traer paz, sino 
espada.  Porque he venido para poner en 
disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su 
suegra; y los enemigos del hombre serán los de 
su casa. 

 
37 El que ama a padre o madre más que a mí, no 
es digno de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de 
mí.  El que halla su vida, la perderá; y el 
que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará. 

 
Muchos están incómodos con este pasaje.  Seria mejor, según 
algunos, si se pudiera borrar tales expresiones de la Biblia.  
Pero no se puede, es parte de las enseñanzas de Cristo. 
 
Y cuando se entiende la enemistad perpetua, todo esto es un 
poco mas fácil de aceptar. 
 
9)  Cuando dice “Alzó contra mí el calcañar”, es una manera 
de hablar, como si nosotros dijimos “me apuñalaron por la 
espalda”.  Es una expresión de traición.  De mal trato de 
alguien que era como un amigo, o como un hermano. 
 
Muchos creen que esto habla de Ahitofel, el gran consolador y 
sabio de David, o tal vez su hijo Absalón.  Los dos 
levantaban un golpe en su contra. 
 
Y cuando un hermano, o un amigo te puede traicionar así, 
duele, duele mucho, pero el punto del salmo es que tales 
cosas pasan. 
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Cristo citó este salmo cuando hablaba de Judas Iscariote, que 
lo traicionó a los fariseos. 
 
Juan 13:18-19 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he 

elegido; mas para que se cumpla la Escritura: 
El que come pan conmigo, levantó contra mí su 
calcañar.  Desde ahora os lo digo antes que 
suceda, para que cuando suceda, creáis que yo 
soy. 

 
David tenia muchos enemigos, y Cristo tenia muchos enemigos.  
¿Pero por que? 
 
Pilato sabia que en el caso de Cristo era por pura envidia. 
 
Mateo 27:15-18 Ahora bien, en el día de la fiesta 

acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un 
preso, el que quisiesen.  Y tenían entonces un 
preso famoso llamado Barrabás.  Reunidos, 
pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis 
que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado 
el Cristo?  Porque sabía que por envidia le 
habían entregado. 

 
En otro salmo se hablan de un odio sin causa, y esto también 
está citado en la muerte de Cristo. 
 
Juan 15:23-25 El que me aborrece a mí, también a mi Padre 

aborrece.  Si yo no hubiese hecho entre ellos 
obras que ningún otro ha hecho, no tendrían 
pecado; pero ahora han visto y han aborrecido 
a mí y a mi Padre.  Pero esto es para que se 
cumpla la palabra que está escrita en su ley: 
Sin causa me aborrecieron. 

 
Todo es extraño, todo esto es misterioso, hasta que realmente 
te puedes entender, la enemistad perpetua. 
 
10) David quiere recuperarse, quiere levantar se y ejercer el 
juicio, pero no será una venganza personal.  Dios anunció en 
romanos 12 “Mía es la venganza” y después en romanos 13 dijo 
que el magistrado es vengador de Dios, esto es su oficio. 
 
David no tomó una venganza por medio de una rabia, sino dejo 
mucho en las manos de Salomón, en sus ultimas palabras sobre 
su lecho de muerte. 
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1 Reyes 2:8-9 También tienes contigo a Simei hijo de Gera, 
hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me 
maldijo con una maldición fuerte el día que yo 
iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a 
recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová 
diciendo: Yo no te mataré a espada. 

 
9 Pero ahora no lo absolverás; pues hombre 
sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él; y 
harás descender sus canas con sangre al Seol. 

 
11-12) David no era perfecto, pero sí era un justo, y por 
esto sabia que siempre estaba sostenido por el poder del 
Espíritu. 
 
Existe un conflicto entre las dos simientes de Génesis 3, 
pero la simiente de la mujer es la victoriosa. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 

 
El diablo logró herir a Cristo en el calcañar, pero en el 
mismo proceso, la cabeza del diablo estaba aplastado. 
 
Vivimos en conflictos, por causa de la enemistad perpetua, 
pero en los conflictos, la victoria es nuestra. 
 
Romanos 8:37-39 Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos 
amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni 
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir,  ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 

 
13) En conclusión del salmo, y en conclusión del primer libro 
de los salmos, David puede glorificar y adorar a Dios, aun 
viviendo en medio de la enemistad perpetua. 
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*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
 
En la vida Cristiana, hay conflictos.  Hay traiciones, y por 
mas poderoso que sea uno en la fe, causando problemas por el 
enemigo, podemos esperar sus contra ataques.  
 
Pero no es razón de vivir como un cobarde.  Esta vida no es 
todo.  Estamos aquí para batallar la buena batalla. 
 
2 Timoteo 4:6-8 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, 

y el tiempo de mi partida está cercano.  
7 He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe.  Por lo 
demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida. 

 
*------------------------- Aplicación ---------------------* 
 
Hermanos, no lo tomen mal, pero para mi, personalmente, no me 
gusta mucho los retiros.  Creo que el concepto viene de los 
Católicos romanos.  (Claro, hay pasajes Biblicos) 
 
Pero me parece que las iglesias gastan mucho tiempo y dinero 
en retiros, como que siempre estamos retirando de la batalla. 
 
Tal vez estoy mal en esto, pero a mi me parece que las 
iglesia necesitan mas avances, y menos retiros. 
 
Hay tierra que tenemos que tomar por el Señor en muchos 
sentidos de la palabra. 
 
Podemos avanzar en el evangelismo, en la educación, y la 
ayuda a los pobres, debemos de estar siempre avanzando, y no 
tanto retirando del conflicto. 
 
Aunque existe la enemistad perpetua, un mundo hostil a 
nuestro Señor, debemos de servir a nuestra generación, como 
hizo el gran rey David. 
 
Hechos 13:36 Porque a la verdad David, habiendo servido a 

su propia generación según la voluntad de 
Dios, durmió, y fue reunido con sus padres. 
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Estas viviendo ahora, en esto tu generación.  Ahora es el 
momento de hacer algo para el Señor, algo mas que simplemente 
retirar se. 
 
Pablo entendió todo esto.   Pablo entendió que la batalla es 
feroz, porque la enemistad perpetua estaba en todos lados, 
pero Pablo no vivía retirando se, sino avanzando. 
 
Pablo sabia que es posible alcanzar la victoria aun en medio 
de la gran oposición. 
 
2 Timoteo 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, 

y me preservará para su reino celestial. 
A él sea gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 
 

Vamos a Orar 


