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5 de agosto de 2016 
 

Equipados Para Luchar 
Salmos 119:161-168 

 
Salmos 119:161-168 
 
David fue conocido como un gran guerrero.  Hasta las hermanas 
formaron una canción sobre él, que le causo problemas. 
 
1 Samuel 18:6-8 Aconteció que cuando volvían ellos, 

cuando David volvió de matar al filisteo, 
salieron las mujeres de todas las 
ciudades de Israel cantando y danzando, 
para recibir al rey Saúl, con panderos, 
con cánticos de alegría y con 
instrumentos de música. 

 
Y cantaban las mujeres que danzaban, y 
decían: 
 
    Saúl hirió a sus miles, 
    Y David a sus diez miles.  
 
Y se enojó Saúl en gran manera, y le 
desagradó este dicho, y dijo: A David 
dieron diez miles, y a mí miles; no le 
falta más que el reino. 

 
David realmente no hizo nada en contra de su rey.  Al 
contrario, David solamente trataba de ayudar a su pais. 
 
Pero la bendicion estaba fuertemente guiando la vida de 
David, y por lo tanto, otros estaban molestados. 
 
Y esto puede ser la historia de muchos hermanos en todos los 
siglos del reino de Dios.  De repente, y sin justificación, 
tenemos enemigos.   A veces, como en el caso de David, sus 
enemigos estaban en su propio pueblo, dentro del reino de 
Dios.  Es mas, en este caso Saúl era su suegro, que quiere 
decir que tenia enemigos en su familia. 
 
Pero es normal para los hermanos tener enemigos sin causa 
entre los de afuera.  Y en este pasaje, veremos como David, 
por su gran experiencia, y por su amor por la palabra, pudo 
alcanzar una paz, en medio de la lucha. 
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161) Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón 
tuvo temor de tus palabras. 
 
Cualquier forma de persecución puede ser una molestia, pero 
cuando viene de los príncipes, o sea de la gente del 
gobierno, puede ser especialmente peligroso. 
 
Es que los del gobierno, pueden siempre decir que tienen la 
ley a su lado.  Y normalmente tienen sus policías o sus 
soldados para llevar acabo sus deseos. 
 
En el tiempo de Ester, un hombre del gobierno deseaba acabar 
con todos los judíos. 
 
Jezebel, que odiaba a los profetas de Dios, era una reina. 
 
Juan Bautiza fue eliminado por la esposa de Herodes. 
 
David tenia luchas con muchos príncipes.  Antes que nada 
Saúl, empezando con el coro famoso 
 
Y los hombres altos del gobierno de Saúl, eran como 
príncipes. 
 
David estaba perseguido por su propio hijo, Absalón, y 
tambien por Ahitophel, que era alto en el gobierno.  Y todos 
estos estaban del mismo reino de Dios. 
 
Seguramente tenia enemigos terribles tambien entre los 
Filisteos. 
 
161) Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón 
tuvo temor de tus palabras. 
 
Este primer verso, nos enseña que aunque David tenia enemigos 
peligrosos, realmente no tenia temor de ellos, porque su 
temor verdadero estaba de la palabra. 
 
Estudiando profundamente la ley, y toda la palabra de Dios, 
David estaba equipado para luchar. 
 
162) Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos 
despojos. 
 
Ahora tenemos dos versos en el contexto de un guerrero.  
Porque los despojos son las propiedades, los tesoros, que los 
soldados triunfantes pudieron guardar. 
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La guerras siempre están costosas.  El la antigüedad, siempre 
tenían que buscar agua, comida, animales, como caballos, o 
burros para llevar cosas. 
 
Y por supuesto, se tenían que pagar a los soldados.  Pero 
cuando los soldados pudieron guardar los despojos, no tenían 
que darles tanto oro y plata. 
 
162) Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos 
despojos. 
 
La persona que está batallando para su Dios, y llevando la 
lucha a la victoria, puede encontrar sus despojos, en la 
misma palabra. 
 
A veces esto es algo que los nuevos, realmente no conocen. 
 
163) La mentira aborrezco y abomino; Tu ley amo. 
 
Vivimos en tiempos en que es muy de moda, para los que tratan 
de dominar en la cultura, acusar a otros del odio.   
 
¡Aha! ¡Tu y los tuyos están culpables del gran crimen y 
infamia del odio! 
 
Pero estudiado cuidadosamente la palabra, vas a ver que el 
odio, en si, no es siempre malo.  Depende de qué estás 
odiado. 
 
Seria una gran sorpresa decir a alguien en nuestros tiempo, 
“¿Y? Acaso el odio siempre es malo?  “Y como sabes tu esto?” 
 
Hablando de Cristo en el libro de Hebreos dice… 
 
Hebreos 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 
   Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con 
   óleo de alegría más que a tus compañeros. 
 
Nuestro texto es muy semejante. 
 
163) La mentira aborrezco y abomino; Tu ley amo. 
 
Cuando amamos la verdad, es natural, aborrecer la mentira y 
el error. 
 
No tiene nada de malo aborrecer las doctrinas falsas de los 
mormones, los musulmanes o los testigos de Jehová. 
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No es correcto aborrecer a las personas atrapadas en estos 
errores, sino amar los y ayudar les a escapar a la verdad. 
 
El sábado pasado dos Mormones venían a mi casa, con los 
libros de Mormón en sus manos. 
 
Yo los trataba bien, aunque estuve mostrando como su doctrina 
era absurda.  Porque ellos creen en muchos dioses. 
 
Trataba de ayudar los a ver las consecuencias de tales 
errores, pero como personas, los trababa bien, y mi esposa 
pudo ser mi testigo, porque ella escuchaba todo. 
 
163) La mentira aborrezco y abomino; Tu ley amo. 
 
Es normal y correcto aborrecer la mentira, sea en el campo de 
la educación, o sea en el campo de las doctrinas falsas. 
 
164) Siete veces al día te alabo a causa de tus justos 
juicios. 
 
David estaba alabando todo el tiempo.  Era autor de muchas 
canciones.  Pero este verso no quiere decir necesariamente 
que como una rutina se alababa siete veces exactamente, como 
una ritual. 
 
El numero siete en la biblia, es tambien simbólica.  Es un 
numero perfecto.  Y puede ser simplemente que David alababa 
durante el día, y la noche, a cada oportunidad. 
 
Pero que fue la causa, mira lo otra vez. 
 
164) Siete veces al día te alabo a causa de tus justos 
juicios. 
 
Los justos juicios merecen nuestra alabanza.   
 
Ahora bien, expresado así, en generalidades, tal vez todos 
estarían de acuerdo. 
 
¿Pero estarías tu dispuesto a adorar por el gran diluvio que 
mató a casi toda la gente del mundo en el tiempo de Noé? 
 
¿Pudieras tu alabar mirando al humo subiendo sobre las 
ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó su fuego y su 
azufre? 
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Es de esto, los juicios, de que el verso está hablando. 
 
Como en nuestra iglesia, en una canción cantamos de Dios 
destruyendo los carros de faraón.  Todo esto es correcto. 
 
Apocalipsis 19:1-2 Después de esto oí una gran voz de gran 

multitud en el cielo, que decía: 
!!Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; 

 
2 porque sus juicios son verdaderos y 
justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su 
fornicación, y ha vengado la sangre de 
sus siervos de la mano de ella. 

 
De esto está hablando, de juicios, de la destrucción de 
enemigos.  Y por supuesto esto no empezó en el testamento 
nuevo. 
 
Éxodo 15:20-21 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó 

un pandero en su mano, y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con panderos y danzas. 

 
21 Y María les respondía: 
     Cantad a Jehová, porque en extremo se ha 
 engrandecido; Ha echado en el mar al 
     caballo y al jinete. 

 
Es completamente correcto, alabar así, porque es 
completamente Bíblico. 
 
165) Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo. 
 
Aunque el pasaje tiene muchas alegorías de la batalla, el 
hermano concentrado en la palabra tiene paz.  ¿Pero por que? 
 
Es que descansando en la autoridad de las escrituras, la ley, 
y todos los preceptos de Dios, uno sabe que es imposible que 
otra autoridad mas alta va a venir para corregir te. 
 
Es que no hay autoridad mas alta.  La autoridad mas alta no 
existe.  Hermano, con la Biblia en tu mano, ya has llegado al 
a la autoridad máxima.   
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Y aprendiendo como aplicar la biblia a tu vida, y a la vida 
de tu familia, siempre tendrás una gran confianza en el 
fondo. 
 
Porque ya has llegado a la verdad.   
 
Bueno, hay que entender lo que dice, y la mejor manera de 
aplicar esa verdad a tu vida, pero jamás vas a encontrar una 
verdad mas alta.  
 
166) Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos 
he puesto por obra. 
 
David confiaba en una salvación gratuita, no por obra, como 
estaba citada en Romanos cuatro. 
 
Romanos 4:6-8 Como también David habla de la bienaventuranza 

del hombre a quien Dios atribuye justicia sin 
obras, diciendo: 
 

   Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
   perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 
   Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
   inculpa de pecado. 
 
Pero esto no quiere decir que David iba a practicar toda 
forma de pecado.  No.  Por amor, por la gratitud, el hermano 
perdonado quiere vivir conforme a los mandamientos de Dios. 
 
Cristo mismo dijo. 
 
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 
167) Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en 
gran manera. 
 
David no solamente amaba la palabra, los preceptos de Dios, 
sino que los amaba en gran manera. 
 
El sabia que muchos en el mundo vivan en una oscuridad 
terrible, en una ignorancia, y superstición. 
 
Y siempre expresaba la gratitud por su privilegio de vivir, 
en posesión de la mente de Cristo. 
 
1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
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168) He guardado tus mandamientos y tus testimonios, 
porque todos mis caminos están delante de ti. 
 
A veces, en la autopista, hay muchos que viajan mas rápido 
del limite. 
 
Per cuando parece un policía, o uno de la patrulla del 
camino, de repente, todos bajan su velocidad. 
 
Es que no van a violar la ley, en frente de los oficiales de 
la ley. 
 
A veces los jóvenes Cristianos, se portan bastante bien, en 
la presencia de sus padres. 
 
Pero cuando sus padres salgan de la casa, pueden pelear, o 
hacer algo peor. 
 
Pero en este verso, David siempre estaba conciente de la 
presencia de su Dios. 
 
168) He guardado tus mandamientos y tus testimonios, 
porque todos mis caminos están delante de ti. 
 
Cuando no hay nadie en la casa, esto no quiere decir que es 
el momento de practicar tu pecado querido.  Porque en 
realidad la casa no está tan vacía, porque tu Dios está a tu 
lado, observando todo lo que haces. 
 
Y pensando en esto puede ayudar te con la tentación. 
 
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación 

que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar. 

 
----------------------- Aplicación -----------------------* 
 
Solamente pienso hacer unas aplicaciones al primer verso. 
 
161) Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón 
tuvo temor de tus palabras. 
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Está hablando de personas del gobierno que desean perseguir 
al pueblo de Dios, porque muchos de ellos odian los preceptos 
de Dios. 
 
Salmos 2:1-3 ¿Por qué se amotinan las gentes, 
   Y los pueblos piensan cosas vanas?   
 
   Se levantarán los reyes de la tierra, 
   Y príncipes consultarán unidos  Contra Jehová 
   y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus 
   ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. 
 
¿Pero que tiene que ver esto con nosotros, en neutros 
tiempos? 
 
1) Las escuelas del gobierno. 
 
Si los malvados quieren tener una influencia nefaria sobre 
tus hijos, que mejor manera que usar el gobierno, por medio 
de las escuelas del gobierno para enseñar doctrinas erróneas. 
 
Usando el gobierno, tienen la ley a su lado.  Pueden dar la 
impresión de que lo que hacen es justo y legitimo, después de 
todo son del gobierno. 
 
Y si queremos sobrevivir sus ataques, debemos de estar 
equipados para luchar. 
 
 
2) Los musulmanes en el gobierno. 
 
En cualquier cultura o pais donde los musulmanes están 
expandiendo su influencia, antes que nada, quieren estar en 
el gobierno. 
 
Era una gran noticia en Inglaterra, en esta año cuando 
eligieron por primera vez un alcalde que era musulmán. 
 
Y en este pais tambien, hay muchos, que desean mas que nada 
estar en el gobierno.  Quieren ser congresistas, 
gobernadores, senadores, y mas. 
 
Porque una vez en el gobierno, y sabemos esto históricamente, 
pueden implementar mas y mas de sus leyes de sharia. 
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Y no voy a entrar mucho en esto, ahora porque ya estmos 
cerrando, pero bajo su sistema de sharia, no se pueden hacer 
reparaciones de las iglesias Cristianas. 
 
Cuando las iglesias antiguas tienen problemas estructurales, 
es estrictamente prohibido hacer cualquier forma de 
reparación. 
 
Y por supuesto no puedes levantar un edificio nuevo.  Esto ha 
pasado, históricamente, y esto es exactamente lo que está 
pasando ahora, con nuestros hermanos en Egipto. 
 
Están bajo las persecuciones, y sus enemigos usan el 
gobierno, para llevar acabo sus ataques. 
 
161) Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón 
tuvo temor de tus palabras. 
 
Si tu quieres vivir tu vida, abriendo los ojos de muchos a la 
verdad de lo que está pasando en la gran lucha, puedes pasar 
en un momento, y querremos orar por ti. 

 
 

Vamos a Orar 


