
SALMO DE UN AMENAZADO DE MUERTE (SALMO 63) 
 

IDEA PRINCIPAL: RECORDEMOS LA LEALTAD DE DIOS PARA PODER 
CONFIAR EN ÉL CUANDO NUESTRA VIDA ESTÉ EN PELIGRO 
 
INTRODUCCIÓN: 

• Cantemos “Temprano yo te buscaré”. 
• El Salmo 63 está de moda hoy, pero temo que hemos pasado por 

alto su mensaje principal. Es un mensaje que necesitamos 
desesperadamente de vez en cuando, y tal vez algunos aquí lo 
necesitan urgentemente hoy. Escuchemos a David orar. 

 
1. David tenía hambre de ver el poder y la gloria de Dios (63:1-2). 

1.1. El encabezado indica que David oró este salmo cuando huía de 
Saulo o de Absalón. 

1.2. Se levantó de madrugada para postrarse ante Dios con una 
necesidad apremiante (63:1a). En lugar de “te buscaré” sería mejor 
traducir “te busco” (DHH, NVI). 

1.3. Inicia su clamor confesando que Dios era Dios no sólo del 
universo, o de Israel, sino del salmista mismo; cuidaba de él 
personalmente (63:1a). 

1.4. Expresó que él tenía una gran necesidad de Dios (63:1b). 
Generalmente se enseña que él tenía necesidad de una comunión 
más íntima con Dios, pero el salmo indica otra cosa. Veamos. 

1.5. Necesitaba ver el poder y gloria de Dios, así como había visto a 
Dios en el santuario (63:2). (¿Para que necesitaba ver el poder y la 
gloria de Dios? Escuchemos los pensamientos del salmista 
mientras oraba.) 

 
2. David anhelaba que Dios le protegiera de quienes lo querían matar. 

2.1. Cuando David oraba pensaba en los que querían matarlo (63:9). 
2.2. También deseaba Dios lo protegiera (63:7b, 8b). 
2.3. Quería ver a Dios intervenir con poder y gloria para defenderlo 

(63:2). 
2.4. Relato de nuestros años en Guatemala y las veces que han 

matado a conocidos nuestros y amenazado con matar a nosotros 
mismos. Ustedes han vivido situaciones similares. Vivimos 
rodeados de peligro de muerte, y necesitamos la protección divina. 
(Sin embargo, David no expresó este clamor explícitamente en el 
salmo, sino que) 

 
3. David expresó a Dios su confianza y su promesa de que lo alabaría ante 

la congregación cuando Dios lo librara de los enemigos. 
3.1. No moriría, sino que alabaría a Dios en su vida ( 63:3b-5). 
3.2. Alabaría a Dios protegido por él (63:7b). 

3.3. Los enemigos serían destruidos y sus cuerpos no serían 
sepultados, sino consumidos por los chacales (63:9-11), pero 
David se alegraría en Dios (63:12). (¿Cómo logró David confiar 
tanto en Dios en circunstancias tan peligrosas?) 

 
4. Lo que inspiró a David a confiar tanto en Dios fue recordar su lealtad. 

4.1. Recordaba la jésed de Dios (63:3). 
4.1.1. En lugar de “misericordia”, sería mejor traducir “lealtad” o 

“fidelidad”. 
4.1.2. La lealtad de Dios era mejor que la vida misma, el bien 

mayor en el A.T. 
4.1.3. Sabía que en su lealtad Dios pagaba a cada uno conforme a 

su obra (62:12). 
4.2. Recordaba cómo Dios le había protegido en el pasado (63:6-8). 

4.2.1. Al pensar en Dios por las noches recordaba cómo Dios había 
sido su socorro, protegiéndolo (63:6-7). Recordaba cómo en 
tiempos de peligro él se había sentido como un niño que 
andando en las tinieblas se pega a su papá, y cómo Dios le 
había tomado por su diestra poderosa. 

4.2.2. Yo también recuerdo cómo Dios nos protegió y obró para 
bien en las situaciones de amenaza de muerte que nosotros 
y algunos de nuestros amigos hemos pasado. 

4.3. Cuando tenemos temor porque nos quieran matar, clamemos a 
Dios, recordemos su lealtad en el pasado y confiemos en su poder 
y gloria para protegernos. (Pero Dios no siempre protege a sus 
siervos de los asesinos. A la luz de eso, tenemos que recordar el 
testimonio de Pablo.) 

 
5. Pablo estaba dispuesto a arriesgar hasta su vida para cumplir con su 

ministerio (Hch. 20:22-24). 
5.1. Ligado por el Espíritu (mejor que “ligado en espíritu”; cp. DHH, 

NVI) Pablo iba a Jerusalén, aun cuando el mismo Espíritu le 
“amenazaba” con sufrimientos allí (20:22-23). 

5.2. Pablo estaba dispuesto aun a perder su vida para poder cumplir 
con su ministerio (20:24; cp. 21:13). 

 
CONCLUSIÓN. Cuando temamos porque nuestra vida está en peligro, 
recordemos la lealtad de Dios, encomendémonos en sus manos, y 
cumplamos con nuestro ministerio. Cantar de nuevo “Temprano yo te 
buscaré”. 
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