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5 de junio de 2015 
 

La Esperanza Tenaz 
Salmos 89:19-37 

 
Salmos 89:19-37 
 
Como muchos grandes de la Biblia, cuando David se murió, en 
el testamento antiguo, se siguieron hablando de él.  Pero 
tenían razones poderosas de hablar de David, aun en sus 
oraciones. 
 
Es que David como Abraham recibió promesas extraordinarias, 
promesas a veces difícil de asimilar. 
 
Una vez David estaba pensando en levantar a una casa para 
Dios, un templo, y Samuel el profeta pensó que era un buen 
detalle.  Pero mas tarde vino Samuel a David con la noticia 
de que David no iba levantar es casa para Dios, pero Dios sí 
iba a levantar una casa para David. 
 
El encuentro está grabado en… 
 
2 Samuel 7:12-17 Y cuando tus días sean cumplidos, y 

duermas con tus padres, yo levantaré 
después de ti a uno de tu linaje, el cual 
procederá de tus entrañas, y afirmaré su 
reino. 

 
13 El edificará casa a mi nombre, y yo 
afirmaré para siempre el trono de su 
reino. 

 
En un sentido esto hablaba de Salomón, pero hay mas que 
Salomón en este lugar. 
 

14 Yo le seré a él padre, y él me será a 
mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le 
castigaré con vara de hombres, y con 
azotes de hijos de hombres; 
 
15 pero mi misericordia no se apartará de 
él como la aparté de Saúl, al cual quité 
de delante de ti. 

 
Por este verso, hablan de las misericordias seguras de David. 
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16 Y será afirmada tu casa y tu reino 
para siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente. 

 
17  Conforme a todas estas palabras, y 
conforme a toda esta visión, así habló 
Natán a David. 

 
Dios prometió a David un reino perpetuo, que jamás iba a 
terminar.  Y veremos en el Salmo de hoy, que la promesa 
parecía estar abandonada por la maldad del pueblo de Dios, 
pero regresando a la promesa, el pueblo se llenó de una 
esperanza tenaz. 
 
19) Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He 
puesto el socorro sobre uno que es poderoso; He exaltado a un 
escogido de mi pueblo. 
 
Sabemos que esto habla del mensaje que David recibió de 
Natán, pero David no era un poderoso, en si.  Era el menor de 
sus hermanos.  No era un hombre de estatura alta como Saúl. 
 
Así que aunque esto hablaba de David, al mismo tiempo, 
hablaba de alguien mas glorioso que David. 
 
20) Hallé a David mi siervo; Lo ungí con mi santa unción. 
David era un hombre ungido de manera especial.  Tenia la 
capacidad de gobernar, pero al mismo tiempo era un profeta, y 
escribió un gran numero de los Salmos que están en la Biblia. 
 
Pero la palabra “ungido”, es diferente en el idioma griego, 
un ungido en griego, es “un cristo”. 
 
21) Mi mano estará siempre con él, Mi brazo también lo 
fortalecerá. 
Ahora se ve la grandeza de esta promesa.  La mano de Dios iba 
a estar con este hombre, para siempre.  Aun después de su 
muerte, Dios iba a estar con sus hijos, primero con Salomón, 
y después con otros. 
 
Como dice en el libro de Isaías, siglos después de David… 
 
Isaías 55:3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y 

vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto 
eterno, las misericordias firmes a David. 
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Las misericordias firmes de David siempre eran la base de una 
esperanza tenaz, en frente de toda forma de desanimo. 
 
Pero a veces, no era tan fácil continuar confiando.  En este 
mismo salmo, el autor, aun después de escribir sobre todos 
los aspectos de la fidelidad de Dios, va a acusar a Dios de 
la falta de fidelidad, o por lo menos va a quejar de que  
parecía como que Dios abandonaba la promesa para siempre. 
 
Está aquí abajo en el versículo 38 
 
Salmos 89:38-40 Mas tú desechaste y menospreciaste a tu 

ungido, Y te has airado con él.   
Rompiste el pacto de tu siervo; Has 
profanado su corona hasta la tierra. 
Aportillaste todos sus vallados; 
Has destruido sus fortalezas. 

 
En su gran frustración, este hombre, como Job antes, va a 
acusar a Dios, de cosas que simplemente no pueden pasar.  
Pero mas de esto en el mensaje siguiente.  Esto tiene que 
esperar otra semana.  Pero para hoy, se ve la magnitud de la 
promesa, y como esa promesa puede confirmar siempre, la 
esperanza tenaz. 
 
22-23) No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo 
quebrantará;  Sino que quebrantaré delante de él a sus 
enemigos, Y heriré a los que le aborrecen. 
 
Nadie, jamás pudiera derrotar a David.  David siempre tenia  
Dios a su lado.  pausa 
 
¿Pero que tiene que ver todo esto con nosotros?  Lo que dice 
este salmo de David en el testamento antiguo, habla de Cristo 
y de nosotros en el nuevo testamento. 
 
A lo mejor, Cristo, el hijo de David, pensaba de este salmo 
cuando dijo.. 
 
Mateo 16:18 … edificaré mi iglesia; y las puertas del 
   Hades no prevalecerán contra ella. 
 
O Pablo, cuando dijo… 
 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? 
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El salmo está hablando de nosotros.  De que podemos, a veces 
sentir un tremendo desánimo, por lo que se ve con los ojos, 
pero con las promesas de este salmo, podemos llenar nos otra 
vez con la esperanza tenaz, que no nos puede fallar. 
 
23) Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, 
Y heriré a los que le aborrecen. 
 
A veces la fe Cristiana tiene enemigos fuertes, entre ateos, 
que burlan, o Musulmanes que amenazan, pero todos los que 
vienen en contra de la iglesia de Cristo, el hijo de David, 
tienen que pelear con el Dios omnipotente.  pausa 
 
¡Buena suerte con eso! 
 
24) Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y en mi 
nombre será exaltado su poder. 
 
Las iglesias pueden pasar por tiempos difíciles.  Podemos 
pasar por tiempos en que parece que la fe Cristiana no pude 
sobrevivir. 
 
En el primer siglo, éramos odiados por el imperio de Roma, 
tanto que nos tiraban a los leones.  Pero en pocos siglos, 
los Cristianos tomaron control del imperio romano. 
 
El nombre del Dios verdadero está ligado con nosotros.  Y 
Dios jamás nos puede abandonar.  Tu tienes la promesa. 
 
Últimos versos del libro de Mateo. 
 
Mateo 28:19-20 Por tanto, ID, y haced discípulos a todas las 
   naciones, bautizándolos en el nombre del  

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
25) Asimismo pondré su mano sobre el mar, Y sobre los ríos su 
diestra. 
Esto está hablando de los limites de la tierra prometida a 
Abraham, desde el mar mediterráneo, hasta el río Eufrates en 
Babilonia. 
 
Pero el domino del hijo de David, por supuesto es mas 
extenso, por esto aun la promesa a Abraham está ajustada por 
Pablo en el nuevo testamento. 
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Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su 
descendencia la promesa de que sería heredero 
del mundo, sino por la justicia de la fe. 

 
Los que lean esto rápidamente, ni se dan cuenta que Pablo 
cambio, bajo el Espíritu Santo, se cambio los limites de la 
tierra prometida.  En vez de unas tierra en el medio oriente, 
ahora es el mundo entero. 
 
26) El me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, y la roca de mi 
salvación. 
 
Esto seguramente era algo misterioso para los del testamento 
antiguo.  Porque no se hablaban tanto de Dios como su padre. 
 
Pero Cristo siempre hablaba así. 
 
Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he 

subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios. 
 

Juan 5:22-23   Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo 
   el juicio dio al Hijo,  para que todos honren 

al Hijo como honran al Padre. El que no honra 
al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

 
El punto es que el poder verdadero de este Salmo, tenia que 
esperar la llegada de Cristo.  Hasta su cumplimento, en 
Cristo, realmente no se pudiera sacar toda la esperanza tenaz 
y eficaz que contiene este Salmo. 
 
27) Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de 
los reyes de la tierra. 
 
Nuestro Cristo es Rey sobre todo.  Aun si no todos están 
dispuestos a aceptar lo, Cristo ahora es Rey. 
 
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES. 

 
Ahora bien, hay hombres que pueden tratar de negar esa 
realidad, pero pobre de ellos, cuando reciban las 
consecuencias. 
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Era especialmente triste la manera en que los Judíos, los que 
ya eran profundamente metidos en la apostasía, respondieron a 
este rey. 
 
Juan 19:15 Pero ellos gritaron: !!Fuera, fuera, 

crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey 
he de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes: No tenemos más rey que César. 

 
Mateo 27:24-25 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se 

hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las 
manos delante del pueblo, diciendo: Inocente 
soy yo de la sangre de este justo; allá 
vosotros. 

 
25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su 
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 
hijos. 

 
Es espantoso ver lo que puede pasar con los del pueblo de 
Dios cuando empiezan a caminar en la pura apostasía. 
 
28-29) Para siempre le conservaré mi misericordia, Y mi pacto 
será firme con él.  Pondré su descendencia para siempre, 
Y su trono como los días de los cielos. 
 
Dios tiene un gran compromiso con la iglesia, porque en un 
sentido, nosotros somos la descendencia de Cristo. 
 
Así hablan de nosotros en el libro de Hebreos. 
 
Hebreos 2:11-13 Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo 
cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos, 

 
12 diciendo: 
    Anunciaré a mis hermanos tu nombre, 
    En medio de la congregación te 
    alabaré.  
13 Y otra vez: 
    Yo confiaré en él.  Y de nuevo: He 
    aquí, yo y los hijos que Dios me dio. 

 
Y no es mi idea aplicar las misericordias firmes de David a 
la iglesia, se hace esto claramente en el libro de hechos. 
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Hechos 13:32-34 Y nosotros también os anunciamos el 
evangelio de aquella promesa hecha a 
nuestros padres, la cual Dios ha cumplido 
a los hijos de ellos, a nosotros, 
resucitando a Jesús; como está escrito 
también en el salmo segundo: Mi hijo eres 
tú, yo te he engendrado hoy. 

 
34 Y en cuanto a que le levantó de los 
muertos para nunca más volver a 
corrupción, lo dijo así: Os daré las 
misericordias fieles de David. 

 
Así que los apóstoles siempre aplicaban este Salmo, y esta 
promesa a la iglesia para amplificar el animo, y infundir nos 
con la esperanza tenaz, en frente de toda forma de aflicción. 
 
30-32) Si dejaren sus hijos mi ley, Y no anduvieren en mis 
juicios, Si profanaren mis estatutos, Y no guardaren mis 
mandamientos, Entonces castigaré con vara su rebelión, 
Y con azotes sus iniquidades. 
 
Aquí dice que aun cuando no estamos fieles a los preceptos, 
no seremos abandonados.  Sino que Dios vendrá con sus azotes 
de aflicción como lo hizo en el testamento antiguo. 
 
Si llenamos de la soberbia, de la arrogancia, de la pereza en 
las cosas del Señor, Dios ya sabe bien, cómo aplicar la 
disciplina. 
 
Y si tu te sientes como que estás bajo esa disciplina ya, 
queremos orar por ti al fin del servicio, en preparación por 
la Santa Cena que viene en dos días. 
 
Pero lo tenemos por seguro, Dios no va a abandonar a los 
suyos. 
 
33) Mas no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi 
verdad. No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de 
mis labios. 
 
Estas misericordias de David están seguras.  Dios no te 
dejará caer completamente. 
 
Filipenses 1:6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó 

en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo. 
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35-36) Una vez he jurado por mi santidad, Y no mentiré a 
David. Su descendencia será para siempre, Y su trono como el 
sol delante de mí. 
 
La conclusión para nosotros, es el hecho, la promesa de que 
la iglesia tiene un gran futuro prometido en el mundo. 
 
Aun cuando parece que Dios nos ha olvidado. 
Aun cuando parece que nuestros enemigos son cada vez mas 
numerosos, y poderosos.  ¡No importa! 
 
El autor de este salmo, en la próxima parte va a declarar que 
Dios los abandonó, porque así le parecía, cuando la familia 
de David perdieron el trono.  pausa 
 
Por apariencia, las misericordias firmes de David no eran tan 
firmes.  Pero en realidad, Dios tenia todo bajo control, y 
estaba planeando el ultimo rey de la familia de David, Jesús 
mismo, el ungido, el Cristo. 
 
37) Como la luna será firme para siempre, Y como un testigo 
fiel en el cielo. Selah 
 
No hay ninguna institución mas segura en este mundo, que la 
iglesia Cristiana.  Aun si a veces parecemos pequeños y 
débiles, es un engaño. 
 
Aquí en este salmo, tenemos la promesa, hay gran poder a 
nuestro lado, y nuestros enemigos ya están derrotados. 
 
*------------------------- Aplicación --------------------* 
 
Si tu estás pasando por un tiempo de desanimo, es normal, esa 
vida pude estar dura.   
 
Pero queremos orar por ti, para que salgas de aquí llena de 
las misericordias firmes de David, llena de la esperanza 
tenaz. 
 
Para que en domingo, te participes en la Santa Cena, llena de 
gozo y de expectativas grandes para tu futuro con el Dios 
omnipotente. 
 
 

Vamos a orar 


