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12 de agosto de 2016 

La Mente Limpia 
Salmos 119:169-176 

 
Salmos 119:169-176 
 
Hemos ya pasado 6 meses, la mitad del año, estudiando el 
salmo 119.  Hoy, hemos llegado a la ultima parte. 
 
Todo el salmo ha sido dedicado a la belleza, al valor, y a la 
ayuda que es la ley de Dios.  Y claro cuando dice “ley”, aquí 
en este salmo, habla de todo.   No solamente los 
mandamientos, sino los proverbios, las profecías, y las 
historias.  
 
Muchas veces cuando se hablan de la Ley en el nuevo 
testamento, están habando de todo. 
 
Mateo 22:37-40 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente.  Este es el primero y grande 
mandamiento. 

 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.  De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas. 

 
Y como David llegó antes de la mayoría de los profetas, se 
pudiera decir de toda la palabra de Dios, “la ley”. 
 
Y en este gran capitulo, hemos visto cuan importante es la 
palabra de Dios, en la vida de un hermano.  Yo recibo correo 
de personas de otras partes, que comúnmente, su mejor deseo 
es quitar su propia vida. 
 
Es que después de tratar de vivir la vida, sin realmente 
estudiar la palabra de Dios, sin vivir la palabra de Dios, 
vienen muchas consecuencias que producen dolor, y tristeza. 
 
Pero cuando los hermanos agarran la palabra, con entusiasmo, 
sabiendo que en esta vida de dolores, podemos vivir alegres, 
productivos y animados, vale la pena tratar de desarrollar 
una mente limpia, libre de los engaños del mundo, con toda 
sus vanidades y sus tentaciones vacías. 
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Cuando estudiamos la vida de Salomón, en su juventud, cuando 
recibió la sabiduría de Dios, había como consecuencia una 
gran prosperidad, una temporada de paz y de seguridad que era 
excepcional en la historia del pueblo de Dios. 
 
Y por este ejemplo, nosotros tambien estamos invitados a 
rogar la sabiduría, para producir para la gloria de Dios, y 
para el beneficio de nuestras familias, seguridad, 
prosperidad y paz. 
 
169) Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; dame 
entendimiento conforme a tu palabra. 
 
Se ve, que la mente limpia, vive dependiendo de Dios, para 
recursos espirituales.  No se viene presumiendo que leyendo o 
escuchando la palabra, automáticamente sacará la sabiduría. 
  
Sino que esto tambien va a involucrar la bendicion de Dios, 
para que los secretos se abren.  Para que sean clavados en la 
memoria, para que, con creatividad se puede aplicar lo que 
has aprendido. 
 
169) Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; dame 
entendimiento conforme a tu palabra. 
 
Es mas que una simple petición, es un clamor, de uno que 
estaba ferviente en oración.  Era el clamor de uno que sabía 
que el poder de Dios estaba necesario en cada paso. 
 
170) Llegue mi oración delante de ti; Líbrame conforme a tu 
dicho. 
Se pide la libertad.  ¿Pero que quiere decir?  Es que bajo la 
influencia del mundo, podemos estar esclavos de muchos 
conceptos erróneos, de opiniones equivocadas, de creencias 
erróneas. 
 
Y todos esto puede robar nos de los tesoros de sabiduría. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 
Es por esa razón, los niños que crecen en un ambiente limpio, 
pueden tener mentes limpias, y avanzadas en las doctrinas 
sanas. Es que no han sufrido las décadas de contaminación 
como otros. 
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Yo recuerdo trabajando con los niños del orfanato en Chiapas, 
México, niños que, aunque han tenido vidas difíciles, cuando 
pasaron gran parte de sus vidas en un ambiente Cristiano, una 
escuela Cristiana, con conocimientos Cristianos, estaban bien 
avanzados en su conocimiento de Dios. 
 
Mientras otros hermanos, que vienen a la fe mas tarde, si no 
se aplican a sus estudios, pueden caminar con muchos 
conceptos mundanos aun controlando partes de sus vidas. 
 
Han aprendido como pensar como Cristianos, pero parcialmente. 
 
Y por esto vale la pena rogar a Dios, por el poder de la 
liberación del error, y la recepción de la verdad. 
 
170) Llegue mi oración delante de ti; Líbrame conforme a tu 
dicho. 
 
171) Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus 
estatutos. 
 
El hermano sabe que vale la pena.  Sabe que la vida no será 
el mismo, después de entender los estatutos de Dios.  Porque 
no va seguir, cayendo una y otra vez en los mismos errores. 
 
Va a ver las trampas del diablo por lo que son, trampas, 
sucias, que tal vez traigan placeres por unos momentos, pero 
después producen vergüenzas por décadas. 
 
La mente limpia entiende todo esto, y va a alabar a Dios mas 
y mas, viendo que con su entendimiento puede vivir una vida 
mejor. 
 
Salomón, antes de sus problemas, tenia una vida muy rica.  No 
solamente por sus negocios económicos,  pero estudiando con 
cuidado su vida, verás que escribió mucho sobre la ciencia, 
sobre los animales, las plantas. 
 
Estaba siempre involucrado en la arquitectura, y la 
construcción de edificios bellos y gloriosos.  Todo esto era 
algo normal para él, porque estaba guiado por la sabiduría de 
Dios. 
 
 
Una reina que vino de lejos, casi no pudo creer lo que sus 
ojos veían. 
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1 Reyes 10:1-7 Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón 
había alcanzado por el nombre de Jehová, vino 
a probarle con preguntas difíciles. 

 
Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, 
con camellos cargados de especias, y oro en 
gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando 
vino a Salomón, le expuso todo lo que en su 
corazón tenía. 

 
Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y 
nada hubo que el rey no le contestase. 

 
Y cuando la reina de Sabá vio toda la 
sabiduría de Salomón, y la casa que había 
edificado, asimismo la comida de su mesa, las 
habitaciones de sus oficiales, el estado y los 
vestidos de los que le servían, sus 
maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en 
la casa de Jehová, se quedó asombrada. 

 
Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi 
tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo 
no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos 
han visto que ni aun se me dijo la mitad; es 
mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo 
había oído. 

 
Y Salomón no tenia su sabiduría para él solamente, sino que 
todo el pueblo se prosperaba, para la gloria de Dios, y 
vivían en paz, porque no habían guerras. 
 
Cuando la gente andan en la sabiduría, la guerras no es 
necesarias. 
 
Bueno, todos saben que Salomón no era siempre así, tenia sus 
problemas mas tarde, pero hay algo importante que podemos 
aprender de su vida temprana. 
 
Nosotros tambien podemos orar, y trabajar para alcanzar algo 
de esa gran sabiduría de Dios, para la gloria de Dios, y para 
el beneficio de nuestras familias y nuestras iglesias. 

 
172) Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus 
mandamientos son justicia. 
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Esto es otra cosa, que Salomón, el hijo de David hizo.  Se 
compartía su sabiduría con otros.  Y en un sentido, está 
haciendo esto, hasta la fecha, con el libro de Eclesiales, y 
los proverbios. 
 
1 Reyes 4:30-34 Era mayor la sabiduría de Salomón que la 

de todos los orientales, y que toda la 
sabiduría de los egipcios. 

 
Aun fue más sabio que todos los hombres, 
más que Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol 
y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido 
entre todas las naciones de alrededor. 

 
Y compuso tres mil proverbios, y sus 
cantares fueron mil cinco.  También 
disertó sobre los árboles, desde el cedro 
del Líbano hasta el hisopo que nace en la 
pared. Asimismo disertó sobre los 
animales, sobre las aves, sobre los 
reptiles y sobre los peces. 

 
Y para oír la sabiduría de Salomón venían 
de todos los pueblos y de todos los reyes 
de la tierra, adonde había llegado la 
fama de su sabiduría. 

 
Uno de los errores muy grandes de las iglesias de hoy, es el 
concepto de que la fe Bíblica es solamente para ayudar te en 
tu vida espiritual, y la de tu familia, y tal vez algo del 
trabajo. 
 
¡Pero no es así en la palabra! Es todo esto pero tambien es 
mucho mas.  Salomón era un experto en la literatura, en la 
música, en la ciencia en los negocios. 
 
El reino de Dios incluye la iglesia, y la familia, pausa pero 
el reino es mas grande que la iglesia y la familia. 
 
173) Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus 
mandamientos he escogido. 
 
Cuando David caía en el pecado, estaba rápidamente 
recuperado.   
 
Porque aunque unas veces se rompió los preceptos, siempre 
amaba los preceptos de Dios. 
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174) He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi 
delicia. 
 
La ley de Dios no era una carga para David, sino una delicia. 
Porque sabia que en la ley de Dios había sabiduría infinita. 
 
Tanto David como su hijo Salomón, eran hombres de gran 
dominio, porque la ley, los preceptos eran su deseo. 
 
Muchos en las iglesias modernas tratan la ley de Dios como un 
estorbo, una vergüenza de una época pasada, pero esto no era 
el caso ni con David, ni con Salomón, y ni con Cristo. 
 
Mateo 5:17-19 No penséis que he venido para abrogar la ley o 

los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. 

 
Porque de cierto os digo que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 

 
De manera que cualquiera que quebrante uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe 
a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que los 
haga y los enseñe, éste será llamado grande en 
el reino de los cielos. 

 
Y continuando en el capitulo cinco de Mateo, Cristo presentó 
una interpretación mas exacta de los diez mandamientos, 
limpiando las tablas, del lodo de los fariseos. 
 
175) Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. 
 
La ley, los preceptos son una guía, para evitar los problemas 
no necesarios.  La vida en si puede presentar nos muchos 
problemas. 
 
Job 5:7 Pero como las chispas se levantan para volar por el 
 aire, Así el hombre nace para la aflicción. 
 
Pero con la guía de la palabra, podemos evitar o minimizar el 
impacto de todas estas aficiones, ayudando a nuestras 
familias, y ayudando al pueblo de Dios. 
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176) Yo anduve errante como oveja extraviada; busca a tu 
siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. 
 
Ya llegando al ultimo verso de este gran Salmo, se ve que la 
mente limpia, siempre sabe que no es completamente limpia. 
 
Cuando vives cada vez mas cerca de tu Dios, conociendo lo por 
medio de su palabra, creciendo en sabiduría y en la santidad, 
verás que realmente no has llegado aun. 
 
Es el incrédulo que tiene una confianza falsa, cuando casi 
tiene un pie en el infierno, diciendo, “no, no, yo no 
necesito de tu Dios ya estoy bien”. 
 
Pero el que está realmente informado, puede sentir la 
suciedad que aun está en su ser. 
 
Isaías era el hombre con la mente mas limpia de todos del 
pueblo, pero cuando vio a Dios, en su gloria, se sentía 
sucia. 
 
Isaías 6:5 Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque 

siendo hombre inmundo de labios, y habitando en 
medio de pueblo que tiene labios inmundos, han 
visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 

 
Y San Palo, cuando estaba muy avanzado en su santidad, en su 
relación con Cristo, diariamente exponiendo sus misterios, 
dijo… 
 
Romanos 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,  

no mora el bien; porque el querer el bien está 
en mí, pero no el hacerlo. 

 
Y por supuesto, San Pedro, cuando realmente vio el poder de 
Cristo, en el principio, dijo… 
 
Lucas 5:4-8 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga 

mar adentro, y echad vuestras redes para 
pescar. 
 
Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la 
noche hemos estado trabajando, y nada hemos 
pescado; mas en tu palabra echaré la red. 

 
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad 
de peces, y su red se rompía.   
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Entonces hicieron señas a los compañeros que 
estaban en la otra barca, para que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas 
barcas, de tal manera que se hundían. 

 
Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante 
Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque 
soy hombre pecador. 

 
Despues de ver estos ejemplos, no es sorprendente, ver el 
gran salmo cerrando, con una confesión de que el autor era 
como una oveja extraviada. 
 
176) Yo anduve errante como oveja extraviada; busca a tu 
siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. 
 
David, como pastor de ovejas en su juventud, sabia como era, 
perder a una oveja preciosa.  A lo mejor cada oveja tenia su 
nombre, su historia y su personalidad. 
 
Y David muchas veces tenia que salir buscando la oveja 
perdida.  Y por esto, David oraba así, como un pastor orando 
a otro Pastor. 
 
----------------------- Aplicación -----------------------* 
 
Concluyendo el gran Salmo, si tu, últimamente has caminado 
como una oveja extraviada, posiblemente Dios te está llamando 
en esta noche. 
 
Mateo 18:12-13 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien 

ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja 
las noventa y nueve y va por los montes a 
buscar la que se había descarriado?   Y si 
acontece que la encuentra, de cierto os digo 
que se regocija más por aquélla, que por las 
noventa y nueve que no se descarriaron. 
 

Si te neciecitas reconciliar te con tu Dios.  Si has caído en 
las trampas del mundo y su suciedad, queremos tomar un 
tiempo, en un momento para orar para ti. 
 
Es posible que el gran Pastor de pastores, está aún ahora, 
llamando a una oveja perdida. 

 
 

Vamos a Orar 


