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19 September 2014 

 
“¡Necesito Mi Dios!” 

Salmos 63:1-11 
Salmos 63:1-11 
 
Cuando Cristo caminaba sobre esta tierra, siempre había 
grandes cantidades de personas siguiendo lo.  Algunos por la 
pura curiosidad, otros con el deseo de sacar alguna bendición  
de él, para usar lo como un mago, o para recibir algo gratis 
de él.  Por ejemplo en… 
 
Juan 6:24-26 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba 

allí, ni sus discípulos, entraron en las 
barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. 

 
25 Y hallándole al otro lado del mar, le 
dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 

 
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis. 

 
¡Había comida gratis!  Y esto siempre es una buena manera de 
agarrar la atención de la gente.  Pero si solamente estaban 
buscando a Cristo para recibir algo gratis, esto quiere decir 
que no tenían ningún interés en la persona de Jesús, sino lo 
que ellos pudieron sacar de él. 
 
Pero veremos en el salmo de hoy, que el Rey David no estaba 
así, David querría su Dios, y no solamente las cosas que 
pudiera sacar de él.  ¿Como está contigo hermano, hermana, 
amigo?  ¿Estas buscando a Dios, o solamente te interesa las 
cosas buenas, las bendiciones que puedes sacar de él? 
 
1) David tenia una hambre una sed para la presencia de Dios.  
No simplemente para las cosas que se pudiera sacar de Dios, 
no simplemente por la ayuda que estaba siempre disponible 
para los siervos de Dios, sino que David tenia una sed fuerte 
para Dios mismo. 
 
1) Para David, Dios no era simplemente el Dios, sino mi Dios, 
el Dios con que estoy ligado en pacto, el Dios que he 
conocido ya por muchos años, el Dios que siempre ha 
proclamada la verdad, y que siempre ha hecho lo que es justo. 
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De madrugada te buscaré; 
 
Cuando David se levantaba en la mañana, su primera prioridad 
era buscar a su Dios.  A propósito se levantaba temprano para 
tener tiempo para estar con su Dios en oración.  Era la 
temporada mas importante de su vida.  El día no pudo empezar 
bien si no tenia su tiempo especial con el Dios que se amaba. 
 
Es como que cuando se despertaba, antes que nada estaba 
pensando, ¡Necesito Mi Dios! 
 
1) En este salmo dice que David estaba en el desierto, a lo 
mejor huyendo de su hijo Absalón, que querría matar a su 
propio padre.  Por esto estaba lejos del palacio, lejos de 
Jerusalén, lejos de la buena comida y todas las demás 
comodidades del palacio. 
 
Pero aun sentado sobre el trono, antes y después de este 
estrés, David se levantaba con una sed por su Dios.   Por 
esto se escribió tantos salmos.  Siempre estaba descubriendo 
nuevas maneras de expresar su adoración. 
 
David era un hombre bien ocupado, ocupado en muchos asuntos 
importantes del gobierno.  Pero aun así, de una manera u 
otra, siempre encontraba tiempo para buscar a su Dios, porque 
era su deseo ardiente. 
 
2) En el desierto, David estaba lejos del tabernáculo, de los 
rollos de la palabra, de los sacrificios que se celebraban en 
el testamento antiguo. 
 
Cerca del arca del pacto, con los sacerdotes, se sintió 
muchas veces la presencia de Dios, como nosotros podemos 
sentir su presencia en nuestras alabanzas. 
 
Pero aun lejos, donde estaba en el desierto de alguna manera 
tenia que entrar en esa santa comunión, como cuando estaba en 
la cuidad.  Era necesario, David no pudo vivir sin su Dios.  
La vida no seria la misma. 
 
3) La vida sin Dios, para David, era algo incomprensible.   
¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo?  ¿Puedes tu 
pasar día enteros sin tener un contacto conciente con tu 
Dios?   
¿Es Dios para ti una persona opcional?  Si está contigo bien, 
pero si no lo sientes en tu vida, ¿también puedes existir 
perfectamente bien en su ausencia?   
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No es así para el cristiano maduro, para la persona madura en 
la fe, se va pensar muy rápidamente, ¡Necesito Mi Dios! 
 
3) Hay gente que piensan, “si solamente pudiera yo ganar la 
lotería, o si solamente pudiera alcanzar ese trabajo ideal, 
todo seria perfecto”.  “Si solamente pudo cazar me, o otros 
tal vez, si solamente pudiera escapar de una vez de mi 
pareja”. 
 
Pero para el Cristiano maduro, no hay nada mas importante que 
la presencia de Dios en su vida.  Las cosas de esta mundo no 
pueden convertirse en grandes distracciones.  Si no tengo a 
Dios en mi vida, entonces nada va a funcionar.  Como dice en 
el texto, la misericordia de Dios es mejor que la vida.  Aun 
la vida con todas las comodidades, no vale nada si mi Dios no 
esté conmigo. ¡Necesito Mi Dios! 
 
Cristo enseñó algo semejante de esto en el libro de Mateo 
cuando dijo.. 
Mateo 6:31-33 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, 

o qué beberemos, o qué vestiremos?  Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas.  Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 

 
4) Para David, la alabanza era una gran parte de su vida.  Es 
evidente con la cantidad de Salmos que escribió.  Pero 
también es evidente en lo que escribió, el contenido. 
 
David no era un hombre perfecto.  Tenia su fallas, cometió 
sus pecados y eran grandes.  El motín de su hijo, Absalón 
en su contra fue provocado por unos pecados años antes en la 
vida de David.  Pecados de adulterio, y hasta asesino. 
 
Pero David entendió la misericordia de Dios.  David entendió 
como era estar perdonado por las transgresiones graves.  
Aunque cuando en el perdón, a veces, hay consecuencias y 
cicatrices que quedan.  Pero David sabia que estaba viviendo 
en el amor de su Dios. 
 
Se citan de esto en el libro de Romanos. 
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,      
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Y cuyos pecados son cubiertos.  8 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado. 
 

Simplemente por estar perdonado por sus ofensas tan graves, 
David tenia una gratitud eterna a su Dios.  Y normalmente es 
así con todos los hermanos que realmente están maduros en la 
fe.  Cuando no se pueden sentir la presencia de Dios, 
operando en sus vidas, empiezan a pensar…¡Necesito Mi Dios! 
 
5) David a veces vino a la alabanza, a la oración sintiendo 
medio vacío.  Vino medio agobiado por los problemas de la 
vida.  Pero en la presencia de Dios todo empezó a cambiar. 
 
Era como un hombre que tiene una hambre fuerte, y puede 
encontrar un guisado delicioso con su carne preferida, y los 
vegetales perfectamente preparados.  Después de tomar su 
tiempo comiendo, disfrutando, saboreando, se siente saciado. 
 
Se siente bien como el dicho “panza llena, corazón contento”, 
pero aquí, en un sentido espiritual.  David habla de sus 
necesidades espirituales como una persona con sed o una 
hambre fuerte y exigente. 
 
Y no era así solamente en este salmo, sino que en otros. 
 
Salmos 36:7-9 !!Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! 

Por eso los hijos de los hombres se amparan 
bajo la sombra de tus alas. 
 
8 Serán completamente saciados de la grosura 
de tu casa, Y tú los abrevarás del torrente de 
tus delicias.  9 Porque contigo está el 
manantial de la vida; En tu luz veremos la 
luz. 

 
6) No solamente en la madrugada, sino en la noche, David 
pensaba, meditaba y oraba a su Dios.  Su Dios era gran parte 
de su vida.  Y por esto había gran poder en su vida. 
 
La persona inmadura en la fe pude despertar se en la loche 
puede empezar a preocupar se o quejar se y murmurar de lo que 
parece mal en su vida, pero la persona madura no quiere 
malgastar su tiempo así.   Si ha despertado por cualquiera 
razón, se va a alabar a Dios en su mente, si no puede hablar 
y despertar a otros. 
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O se va a emplear ese tiempo valioso orando a Dios por otras 
personas o por los problemas aun pendientes. 
 
Y así se ve como es tan importante para un hermano, una 
hermana, madura en la fe, tener a Dios constantemente 
presente en su vida. 
 
Si se siente como que no tiene acceso a su Dios en oración se 
va a empezar a sentir una sed y decir……¡Necesito Mi Dios! 
 
No solamente para sacar algo de él. 
 
No solamente para pedir consejo. 
 
No solamente para pedir ayuda, sino para disfrutar la 
presencia de un ser tan querido, alguien tan importante, 
alguien tan bello en su ser. 
 
Las bendiciones son de menos.  Cuando están presentes bien, 
vamos a disfrutar las, pero cuando están ausentes, ni modo, 
pero pasa lo pasa ¡Necesito Mi Dios! 
 
Como dijo Job después de perder a sus hijos, su propiedad y 
todo muy rápido dijo en el primer capitulo del libro que 
lleva su nombre. 
 
Job 1:21 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 

volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito. 

 
Aun durante las grandes perdidas, Job alababa a su Dios. 
 
Habacuc 3:17-18 Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 
 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
Y no haya vacas en los corrales; 
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, 
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

 
¿Como es posible, que perdiendo todas las bendiciones uno 
puede seguir amando y alabando a su Dios?  Es que su amor no 
está solamente en las bendiciones de Dios, sino que su amor 
está en el Dios de las bendiciones. 
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7) El Cristiano que ya tiene tiempo con el Señor, tiene una 
gran cantidad de experiencias.   
 
Ha pasado ya por tiempos duros con el Dios verdadero. Sabe 
que con Cristo, el yugo es fácil, y la carga es en realidad 
ligera.  Sabe que en esta vida las aflicciones están 
inevitables, pero con Dios, no están insoportables. 
 
Es mas, el maduro en la fe, sabe que en un mundo maldecido 
por el pecado, se espera una cierta cantidad de desgracias y 
de dolores.  Esto nos ayuda a recordar que esto no es nuestro 
hogar, sino que somos peregrinos y extranjeros aquí. 
 
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

 
Para los pobres incrédulos, este mundo es todo, pero para 
nosotros, sabemos que la vida aquí es breve, y la eternidad 
después es muy larga. 
 
8) David no querría camiar ya lejos de su Dios, sino muy 
cerca. Por esto se pensaba en su corazón, levantando se 
temprano…  ¡Necesito Mi Dios! 
 
Ya sabia como era siguiendo a Dios de lejos.  Por esto se 
caía en su pecado con Betsabé, con todas las consecuencias 
que seguían llegando.  Ahora David querría vivir cerca, con 
su alma apegada a su Señor. 
 
Pedro también tenia tiempo en que se seguía a Dios de lejos. 
 
Mateo 26:57-58 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo 

sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los 
escribas y los ancianos.  Mas Pedro le seguía 
de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y 
entrando, se sentó con los alguaciles, para 
ver el fin. 

 
Mateo 26:73-75 Un poco después, acercándose los que por allí 

estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente 
también tú eres de ellos, porque aun tu manera 
de hablar te descubre.  Entonces él comenzó a 
maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y 
en seguida cantó el gallo. 
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75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de 
Jesús, que le había dicho: Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo 
fuera, lloró amargamente. 
 

Pedro seguía a Cristo de lejos, no de cerca, y después en el 
mismo contexto, en el mismo capitulo, estaba negando a su 
Señor, y después llorando amargamente. 
 
A mi me parece que es peligroso seguir a Cristo de lejos. 
 
Pero tengo que preguntar te, ¿como está contigo en esta 
noche?  ¿Estas siguiendo a Cristo de lejos, o tienes tu su 
alma apegada a el? 
 
Si está jugando con fuego en esta noche, siguiendo a tu Señor 
pero de lejos, entonces querremos orar por ti en unos 
momentos. 
 
9) Aquí David meditaba sobre sus enemigos.  Estaba en 
peligro.  Pero no empezaba con sus enemigos o con sus 
problemas.  David necesitaba a su Dios.  Y sintiendo ya la 
presencia de su Señor, los enemigos no eran tan formidables. 
 
10) Ya cerca de Dios, David sabia lo que iba a pasar con sus 
enemigos, ni tenia que pedir, no estaba pidiendo nada aquí, 
simplemente declarando lo que era evidente. 
 
11) David estaba viviendo en la honestidad.  Aunque era un 
hombre fuerte y poderoso, era como un niño débil delante de 
su Dios. 
 
La gente que querrían quitar lo de su trono pudieron hacer 
todo en su poder, hasta con las mentiras y la violencia.  No 
iba a lograr nada, porque David tenia a Dios con el, y como 
dice San Pablo… 
 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
 
Un Cristiano, fuerte en la fe, no puede vivir separado de su 
Dios.  Va a venir a la iglesia no solamente para estar con 
sus amigos, no solamente porque le gusta la música, sino que 
se siente la necesidad de estar en la presencia de su Dios. 
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Dios es la pasión de su vida.  pausa Tal vez esto parece 
extraño a algunos ¿pero no es esto lo que Cristo dijo citando 
la ley del testamento antiguo? 
 
Mateo 22:37 Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 

 
Claro no haremos esto perfectamente en esta vida, pero el 
hermano maduro, la hermana madura en la fe, va a intentar, va 
a levantar se sintiendo…  ¡Necesito Mi Dios! 
 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
Es posible que algunos realmente no quieren estar tan cerca, 
tan apegada a Dios, porque sabes que Dios es santo.  Y que no 
se puedes traer una gran cantidad de pecado y de carnalidad 
muy cerca de la presencia de Dios. 
 
Y por esto algunos pueden sentir incómodos con este concepto 
de caminar tan cerca de Dios. 
 
Habacuc 1:13ª Muy limpio eres de ojos para ver el mal,  

ni puedes ver el agravio. 
 

La solución no es continuar viviendo tan lejos de Dios, sino 
la solución es pedir el poder de empezar a limpiar el pecado 
de tu vida. 

 
David empezó el salmo Diciendo. 
Salmos 63  Dios, Dios mío eres tú. 
 
¿Y tu, puedes decir que este Dios es tuyo?  ¿Estas en pacto 
con él?  ¿Has declarado esto a todo el mundo por medio del 
Bautismo?  Si aun no ha sido bautizado, aun hay tiempo para 
ti, en el mes que viene, para decir a todos, públicamente, 
este Dios es mi Dios. 
 
Mateo 10:32-33 A cualquiera, pues, que me confiese delante de 

los hombres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos.  Y a 
cualquiera que me niegue delante de los 
hombres, yo también le negaré delante de mi 
Padre que está en los cielos. 
 

¿Como está contigo?  ¿Aun tienes dificultad tomando una 
decisión?  Si es así querremos orar por ti. 

Vamos a orar 


