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20 de junio de 2014 

 
“Dios No Es Así” 
Salmos 50:1-23 

Salmos 69:20-36 
 
Todo lo que aparece en la Biblia, fue puesto allí 
cuidadosamente, organizado por el Espíritu Santo de Dios. 
 
Cuando yo era mas nuevo en la fe, me preguntaba, “¿Por qué 
Dios ha dedicado tanteos versos a los errores de los 
Fariseos?” 
 
“¿Porque tantos encuentros con los falsos, los que enseñan 
pero no vivían conforme con lo que salía de sus bocas?” 
 
“¿Por qué tanto sobre los que estaban en el pueblo de Dios, 
que enseñaban algo de la pablara, pero realmente tenían sus 
corazones en otro lugar”. 
  
Ya por fin, estoy llegando a la conclusión de que esa forma 
de enseñanza siempre es necesaria, porque todos nosotros 
podemos empezar a desviar nos cuando menos se espera, sin la 
instrucción constante. 
 
Mateo 23:23 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante 
de la ley: la justicia, la misericordia y la 
fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello. 

 
Veremos en el estudio hoy que esa forma de problema ya estaba 
presente, aun cientos de años antes de Cristo. 
 
1) En muchos de los salmos, David está hablando, u otro 
hermano derramando su corazón sobre algún problema que tenia. 
 
Per en el Salmo de hoy, la persona hablando es Dios.   
Es un poco diferente.  Y está hablando de una escena de 
juicio.  Como en una corte.  No está hablando del fin del 
mundo, sino que habla de una ocasión en que cada persona del 
pueblo de Dios tendría una oportunidad de examinar a si 
mismo, para corregir fallas, antes que sea muy tarde. 
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2-3)  Se ve la gloria de Dios como que cuando Moisés recibió 
las tablas, o como cuando Cristo estaba transfigurado delante 
de algunos de sus discípulos.  Es un poco espantoso, es serio 
como en una corte en donde se pueden determinar el destino de 
los acusados. 
 
2-3) La perfección de la hermosura sale de Sión, sale del 
pueblo de Dios y no de otro lugar, porque en Sión Dios ha 
sido revelado.  Allí está conocido por su palabra.  
 
En otros pueblos ignorantes, no tienen conceptos tan ciertos 
sobre como es, en toda su excelencia. 
 
4) Ahora dice que es un juicio, la tierra y los cielos están 
llamados como testigos, como en otras partes de la Biblia. 
 
Pero el juicio no es para toda la tierra, sino que es un 
juicio de los que forman parte del pueblo de Dios. 
 
La Biblia habla mucho de Dios juzgando a su pueblo, porque 
siempre hay personas metidas en su pueblo que, como los 
fariseos, sigan los ritos, hacen sus ofrendas, pero sus 
corazones están en otra parte. 
 
Un Salmo como este puede ser útil, si estamos cayendo en esa 
trampa, nos puede despertar antes que sea muy tarde. 
 
5-6) En este contexto se puede aplicar la palabra “santos” a 
todos los que forman parte del pueblo de Dios.  Todos lo que 
han profesado la fe, todos los que han sido bautizados, están 
santificados en un sentido. 
 
Pero aun así, no todos andan bien con Dios.  No todos están, 
necesariamente regenerados por el Espíritu Santo.  No todos 
tienen la fe ferviente que nos motive a servir y a amar al 
Señor.  Sino que es posible que algunos ya han regresado, 
poco a poco al mundo. 
 
Esto estaba pasando en el nuevo testamento.  Se lea de un tal 
Demas que estaba muy activo, trabajando con Pablo, pero mas 
tarde dice en… 
 
2 Timoteo 4:9-10 Procura venir pronto a verme, 

porque Demas me ha desamparado, amando 
este mundo. 
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Dimas era un hombre, evidentemente lleno de fe, un hombre 
bien activo en avanzar el reino de Dios, y de repente, 
conociendo le bien, Pablo dice que en fin tenia mas amor por 
los asuntos del mundo. 
      pausa 
 
Por esto, la doctrina de este salmo, y las doctrinas 
semejantes pueden estar de gran valor, para despertar 
nuestras conciencias, si están poco a poco cauterizadas por 
las vanidades de este mundo. 
 
7) Dios no es solamente el juez, pero dice que también que 
trabajará como el abogado de la prosecución.  Va a presentar 
cargas, evidencias en contra de individuos dentro de su 
pueblo. 
 
Va a ayudar les a ver que están perdiendo su camino.  Que 
aunque empezaron bien, tal vez, ahora están saliendo del 
camino angosto. 
 
Cristo también entendía que esa forma de enseñanza pudiera 
funcionar como una buena medicina durante los tiempos 
peligrosos. 
 
Mateo 13:20-22 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es 

el que oye la palabra, y al momento la recibe 
con gozo;  pero no tiene raíz en sí, sino que 
es de corta duración, pues al venir la 
aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropieza. 

 
22 El que fue sembrado entre espinos, éste es 
el que oye la palabra, pero el afán de este 
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. 

 
8) Cuando tienes que criticar, o corregir algo, siempre es 
bueno empezar con lo que la persona está haciendo bien. 
 
Y aquí Dios dice que no había problema con los sacrificios. 
 
En los tiempos del pacto antiguo, los sacrificios eran 
costosos.  Mucha de la riqueza que uno tenia estaba en sus 
animales.  Y matar un buey o un cordero era una perdida 
grande. 
 
Pero Dios tenia un propósito en todo esto. 
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Dios no es cruel.   A Dios no le gusta ver sus criaturas 
sufriendo.  Pero era necesario ver algo, con los ojos, que 
representaba lo feo,  lo costoso del pecado. 
 
El pueblo no tenia la doctrina de Cristo muy clara, como 
nosotros, pero había suficiente en los sacrificios, en las 
enseñazas, en la obra de Abraham cuando casi se tenia que 
matar a su hijo, había suficiente en aquellos tiempos para 
ver a Cristo en tipos y en las sombras para estar redimido 
por fe, basado en la gracia de Dios. 
 
El problema es que los ignorantes, los que no prestaban bien 
atención a las enseñanzas, tenían conceptos falsos sobre los 
sacrificios de animales. 
 
9) Ahora Dios estaba empezando a enseñar que él realmente no 
necesitaba sus ofrendas.  Es que los sacrificios no ayudaba 
realmente a nuestro Dios, sino que ayudaban al pueblo a 
entender algo de la redención. 
 
Se ve esto en otras partes de la Biblia. 
 
Miqueas 6:7-8 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o 

de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis 
entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, 
él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide 
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

 
Otra parte que Cristo citó era.. 
 
Oseas 6:6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y 

conocimiento de Dios más que holocaustos. 
 
Y Salomón nos enseñó que si uno viene a Dios con un corazón 
corrompido, sus sacrificios pueden causar le daño. 
 
Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos es  

abominación a Jehová; Mas la oración de 
los rectos es su gozo. 

 
10-11) Para hacer todo mas claro, aquí dice Dios que tu no 
tienes nada que dar.  Que todo lo que tienes en realidad 
pertenece a Dios ya.  Nosotros solamente tenemos la 
mayordomía. 
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Es que uno no debe de pensar que está haciendo un gran favor 
a Dios, si está dando le lo que ya es su propiedad. 
 
Esto fue el problema.   
 
La gente pensaban que estaban comprando merito, comprando 
favores con sus ofrendas.  Y Dios dice que era absurdo, 
porque él ya era el dueño de todos estos animales. 
 
Para ver esto mas claramente, podemos ver una mujer ramera en 
el libro de Proverbios que pensaba que se pudiera comprar 
indulgencias con sus ofrendas, como enseñaba la iglesia 
romana durante las edades medias. 
 
Proverbios 7:7-18 Vi entre los simples, Consideré entre los 

jóvenes, A un joven falto de 
entendimiento, 

  
El cual pasaba por la calle, junto a la 
esquina, E iba camino a la casa de ella, 

    A la tarde del día, cuando ya oscurecía, 
    En la oscuridad y tinieblas de la noche. 
 

10 Cuando he aquí, una mujer le sale al 
encuentro, Con atavío de ramera y astuta 
de corazón.  Alborotadora y rencillosa, 
Sus pies no pueden estar en casa; Unas 
veces está en la calle, otras veces en 
las plazas, 
 
Acechando por todas las esquinas. 
Se asió de él, y le besó. 
Con semblante descarado le dijo: 
Sacrificios de paz había prometido, 
Hoy he pagado mis votos; 

 
¡Como loca, dice que hizo promesas a Dios de un sacrificio, 
ya ha pagada su voto, y ahora, se cree que tiene a Dios en 
deuda, y era libre de pecar! 
 

Por tanto, he salido a encontrarte, 
Buscando diligentemente tu rostro, y te 
he hallado.  He adornado mi cama con 
colchas Recamadas con cordoncillo de 
Egipto; He perfumado mi cámara Con mirra, 
áloes y canela. 
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Ven, embriaguémonos de amores hasta la 
mañana;  Alegrémonos en amores. 

 
Esa, como muchos en cada generación, se creía que, si se fue 
a la iglesia, si ha hecho su ofrenda, ya estaba en buena 
posición de dar rienda suelta a sus pasiones carnales. 
 
Y hasta persuadía el joven ignorante con estas palabras. 
 
El salmo de hoy puede corregir esa forma de blasfemia. 
 
12-13) Es que el pueblo tenia que entender que Dios no es 
así.  Dios no es una chupa sangres que tiene que tragar la 
sangre de animales, como los dioses paganos. 
 
Deuteronomio 32:36-38 Porque Jehová juzgará a su pueblo, 

Y por amor de sus siervos se 
arrepentirá, Cuando viere que la 
fuerza pereció, Y que no queda ni 
siervo ni libre. Y dirá: ¿Dónde 
están sus dioses,  La roca en que se 
refugiaban; Que comían la grosura de 
sus sacrificios, Y bebían el vino de 
sus libaciones? Levántense, que os 
ayuden Y os defiendan. 

 
Dios estaba ofendido cuando se pensaban que él se bebía la 
sangre de los animales sacrificados, como se enseñaba entre 
los idolatras paganas.  Por esto el Salmo de hoy tenia que 
enseñar, que nuestro Dio no es así. 
 
14) Esto es lo que Dios realmente quiere de ti, una relación.  
Tu amor, tu alabanza, tu gratitud. 
 
14) Cuando dice “paga tu votos”, está hablando de los votos, 
las promesas que has hecho en el día de tu matrimonio, de 
amar a tu pareja. 
 
O los votos que tomabas, presentando a tus hijos, 
comprometiendo a enseñar les en el camino de la luz. 
 
O las promesas que has hecho tomando la membresía en tu 
iglesia. 
 
Dios quiere vernos viviendo vidas de integridad, porque 
estamos representando su nombre aquí en la tierra. 
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15) Dios quiere ayudar te, respondiendo a tus oraciones.   Es 
mas, quiere ver te dando le la gloria y la alabanza en los 
testimonios, compartiendo con todos lo que Dios ha hecho en 
tu vida. 
 
16) Ahora, para continuar el salmo de auto examen, Dios dice 
que es un poco absurdo para uno, hablar del pacto de Dios, 
hablar de su ley, de su evangelio, cuando realmente no lo 
tome en serio. 
 
17) Si uno aborrece la corrección de la palabra, no tiene 
sentido para este enseñar la palabra. 
 
Aquí se ve como en los días de los fariseos, hay personas que 
quieren estar en las iglesia, quieren estar muy visibles, 
enseñando, predicando, pero en realidad no quieren aplicar 
nada de sus enseñanzas a sus propias vidas. 
 
En esto el nombre de Dios está despreciado. 
 
Romanos 2:21-24 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te 

enseñas a ti mismo? Tú que predicas que 
no se ha de hurtar, ¿hurtas? 

 
22 Tú que dices que no se ha de 
adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de 
los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 

 
23 Tú que te jactas de la ley, ¿con 
infracción de la ley deshonras a Dios?  
Porque como está escrito, el nombre de 
Dios es blasfemado entre los gentiles por 
causa de vosotros. 

 
18) A veces hay cristianos cuidadosos que no van a robar, no 
van cometer el adulterio.  Pero sí quieren andar con los que 
vivan en estos pecados.  O sí quieren ver todo esto en sus 
entrenamientos.  Hasta mirando cosas en la casa que pueden 
dar la mala impresión a los niños presentes. 
 
¿Como está contigo, en esta noche?  Después de todo, esto es 
un salmo de auto examin. 
 
19-20) Existan hermanos, cuando no estamos bien cuidadosos, 
que podemos hablar mal de otros, simplemente porque veamos  a 
todo el mundo hablando así.   Y después pensamos que no es 
gran cosa.  Y a lo mejor no es gran cosa a Dios tampoco. 
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21) Cuando no viene ninguna corrección o castigo 
inmediatamente, podemos pensar que en realidad a Dios no le 
importa los chismes ni las calumnias. 
 
Pero el Salmo nos informa, que Dios no es así. 
Dios es santo, y su memoria es perfecta, infinita.  
 
Si nosotros podemos olvidar de nuestras palabras 
calumniadoras, no es lógico concluir que Dios también va a 
olvidar de la misma manera.  Hasta Cristo nos advirtió sobre 
esto. 
 
Mateo 12:36-37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 

hablen los hombres, de ella darán cuenta en el 
día del juicio.  Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás 
condenado. 

 
Si no está confesado, arrepentido, pausa, Dios tampoco ha 
olvidado del pecado.  Dios no es así. 
 
22) Esto está hablando de un caso peor.  Personas en el 
pacto, que han sido bautizados, son hermanos, técnicamente, 
pero han olvidado de Dios.   Dios ya ni es parte de su vida. 
 
Y ellos crean que no hay problema con esto.  Pero están 
gravemente engañados.  Porque Dios no es así.  Y aquí en este 
versículo, tenemos su promesa. 
 
23) En fin, Dios quiere una relación de amor con nosotros. 
Dios quiere vernos disfrutando la fe Cristiana, y progresando 
semana tras semana en nuestro conocimiento, y en nuestro amor 
por él. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
El sacrificio verdadero que Dios quiere de nosotros, es un 
espíritu quebrantado, que no quiere vivir mas en la rebelión. 
 
Salmos 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado;  Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, OH Dios. 

 
*------------------------- Llamamiento ---------------------* 
Si esto es lo que tu quieres, o si quieres ajustar algo, o 
arrepentir te de algo, después de un Salmo de auto examen, 
queremos orar por ti.  Cristo derramó su sangre para comprar 
tu redención.   Vamos a Orar 


