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Confíe en Dios hasta que pase el peligro 
 

Mientras Ron y yo trabajamos juntos en Filipinas, a menudo ha presentado esta lección. 

Siempre ha sido bien recibida. Le pedí permiso para adaptarla de bosquejo a un artículo para 

que nuestros lectores también pudieran beneficiarse — editor. 

INTRODUCCIÓN 

  David confió en Dios en tiempos de peligro físico y espiritual (Salmo 57:1). Su oración 

se conserva para nuestra meditación. Los santos de hoy también enfrentan peligro y angustia, 

física, emocional y espiritualmente. Necesitamos aprender a sobrellevar estas pruebas y ayudar 

a otros que están perturbados y atribulados. 

Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, y en la 

sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. (Salmo 57:1 RV60). 

Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma; en la sombra de tus alas 

me ampararé hasta que la destrucción pase (Salmo 57:1 LBLA). 

  Si, por la gracia de Dios, nos libramos de la angustia presente, tenga la seguridad de 

que enfrentaremos pruebas futuras. Por lo tanto, preparemos nuestro corazón y nuestra mente 

para enfrentar esos desafíos y circunstancias cambiantes. Con este fin, considere la oración de 

David pidiendo salvación, liberación. Desde los días de antaño hasta la era actual, el Salmo 57 

comunica un mensaje de esperanza. El dulce salmista de Israel venció el peligro confiando en 

Dios; prevaleceremos sobre los peligros si hacemos lo mismo (Salmo 40:4-5; 62:5-8). 

DAVID VENCIÓ EL PELIGRO CONFIANDO EN DIOS 

  Saúl fue rechazado como rey de Israel porque desobedeció el mandato de Dios de 

erradicar a los amalecitas, que habían caído bajo el juicio divino (I Samuel 15:1-3; 20-23; etc.). 

Más tarde, cuando el campeón filisteo, Goliat, se burló de Israel para que eligieran a un 

competidor con quien pelearía, el rey Saúl se acobardó en su tienda junto con los ejércitos de 

Israel (I Samuel 17:1-11). El hijo de Isaí aceptó el desafío y mató a Goliat con una piedra y una 

honda. Inspirados por el valor de David, los hombres de Judá e Israel se levantaron y obtuvieron 

una gran victoria. 

  Lamentablemente, el rey Saúl se puso celoso y sospechó del joven David (I Samuel 18:6-

9). Como castigo por su rebelión, “El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un 

espíritu malo” (I Samuel 16:14). Un juicio similar cayó sobre Faraón: “Jehová endureció el 

corazón de Faraón” (Éxodo 9:12). Dado que Saúl y Faraón optaron por la desobediencia 

desafiante, el juicio divino estaba por llegar. A medida que Saúl se hundía más sintiendo lástima 

por sí mismo, arremetió, culpando a otros por su fracaso, en lugar de aceptar la responsabilidad 

de sus acciones y llevar el fruto del arrepentimiento. Posteriormente, David se vio obligado a 

huir de la ira del rey Saúl en varias ocasiones (I Samuel 19:1-10). 
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  El Salmo 57, identificado en algunas Biblias como una “Plegaria pidiendo ser librado 

de los perseguidores,” fue escrito por David al Músico principal, y describe poéticamente la 

ocasión en que huyó de Saúl a la cueva (I Samuel 22:1-2). 

  ¿Dónde estaba esta cueva en la que David se refugió? Adulam, que significa un “lugar 

aislado o acordonado,” estaba en las tierras bajas de Judea (Josué 15:35), ubicada a 8 kilómetros 

al sur de Bet-semes. David y sus hombres encontraron refugio en repetidas ocasiones en este 

lugar apartado (véase II Samuel 23:13; I Crónicas 11:15). 

Exclamación de peligro, súplica por ayuda (Salmo 57:1-5). 

  El versículo 1 dice: “Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque 

en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los 

quebrantos.” David suplica misericordia ante un desastre sobre el que no tenía control. Aunque 

se sentía como un pájaro indefenso, David confiaba en que el peligro pasaría a la manera y el 

tiempo de Dios. 

  El versículo 2 dice: “Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.” Afirma que 

nada está más allá del poder de Dios: como el Señor liberó a los fieles en tiempos pasados, puede 

hacerlo en el presente. 

  El versículo 3 dice: “El enviará desde los cielos, y me salvará de la infamia del que me 

acosa; Selah Dios enviará su misericordia y su verdad.” David expresa su fe. Aunque el ejército 

de Saúl lo perseguía por todos lados, David confiaba en la misericordia de Dios y confiaba en 

su liberación. 

  El versículo 4 dice: “Mi vida está entre leones; Estoy echado entre hijos de hombres que 

vomitan llamas; Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda.” Esta es una 

declaración de peligro. Como leones y armas afiladas, los enemigos de David representaban 

una peligrosa amenaza. Saúl y sus aliados buscaban su destrucción. 

  El versículo 5 dice: “Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu 

gloria.” ¡Toda la creación reconoce y afirma la misericordia de Dios! Aunque los cielos (es decir, 

el universo) se expanden más allá de la comprensión del hombre, Dios es aún mayor. 

Confianza que triunfa (Salmo 57:6-11). 

  El versículo 6 dice: “Red han armado a mis pasos; Se ha abatido mi alma; Hoyo han 

cavado delante de mí; En medio de él han caído ellos mismos. Selah.” Los malvados buscan 

atrapar a los fieles, pero a menudo se atrapan a sí mismos. Según I Samuel 24, Saúl cayó en su 

propia trampa cuando visitó una cueva mientras buscaba a David sin saber que David estaba 

en esa misma cueva y podría haberlo matado (aunque lo perdonó). 

  El versículo 7 declara: “Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; 

Cantaré, y trovaré salmos.” Esto nos recuerda que el corazón de David estaba firmemente 

puesto en Dios. Si nuestra esperanza está puesta en Dios, también podemos cantar alabanzas 

incluso en tiempos de peligro y angustia. 

  El versículo 8-11 concluye: “Despierta, alma mía; despierta, salterio y arpa; Me 

levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. 
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Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas 

sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria.” Incluso en la hora más oscura, David 

alabó a Dios. Como dicen los hombres, “A menudo es más oscuro antes del amanecer.” El 

salmista saludaba cada día con oración y petición, meditando sobre los preceptos de Dios y 

ofreciéndole una sincera alabanza. De la misma manera, ¡deberíamos saludar al amanecer con 

alabanzas por salvación! Empiece cada día con una reflexión espiritual.  

VENCEMOS EL PELIGRO CONFIANDO EN DIOS 

Satanás planea constantemente nuestra derrota 

  Satanás envió el pecado para destruirnos; Dios envió a su Hijo para salvarnos 

(Romanos 5:12, 21; Salmo 57:1). El diablo es un enemigo implacable y despiadado, pero Dios es 

más grande. Como afirma Pablo: “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros 

pies” (Romanos 16:20). 

Satanás ataca nuestras almas por medio tentación 

  Satanás usa tres vías para destruir nuestro amor por Dios: los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida (I Juan 2:15-17). Sin embargo, el Señor ofrece un 

camino para liberarnos (Mateo 4:1-11) y promete una vía de escape (I Corintios 10:13; Salmo 

57:1).  

Satanás usa familiares y amigos. 

  Satanás usa a familiares y amigos que no comparten nuestro compromiso con la verdad 

bíblica para presionarnos a transigir y cambiar nuestras prioridades de la adoración a la 

mundanalidad (Mateo 10:34-39; Lucas 12:51-53; Salmos 57:1). 

Satanás ataca con sufrimiento físico 

  En el pasado y en el presente, el pueblo de Dios se enfrentó al sufrimiento físico: Job, 

los profetas, Pablo y también los cristianos contemporáneos. Mientras Satanás explota el 

sufrimiento para sus malos fines, podemos vencer esas pruebas confiando en Dios (II Corintios 

12:7-10; Santiago 5:10-11; Salmo 57:1).  

Satanás usa doctrinas y religiones falsas 

  Satanás intenta engañar y destruir al pueblo de Dios mediante doctrinas falsas y 

sistemas religiosos corruptos (II Corintios 11:3-4). Sea consciente y tenga cuidado con el peligro 

que representan los proponentes del error. ¿Cómo podemos triunfar? Creciendo en fe y 

conocimiento, defendiendo la verdad y exponiendo el error (Efesios 5:11-16; II Pedro 2:1-3; 3:17-

18; Salmos 57:1). 

Satanás ataca mediante la persecución 

  Los siervos de Satanás buscan avergonzarnos mediante acusaciones falsas y guerras 

psicológicas; sin embargo, prevalecemos recordando que no estamos solos y regocijándonos en 

la gloria que nos espera (Mateo 5:10-12; I Pedro 4:12-14; Salmo 57:1).  
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Satanás ataca por la experiencia de la muerte 

  Desde la caída, la muerte ha sido un elemento constante, una realidad siempre 

presente. Sin embargo, cuando golpea cerca de casa, a veces lloramos, “¿Por qué yo? ¿Por qué 

los míos?” Recuerde, la derrota en la muerte es temporal; la victoria en Cristo es eterna (Isaías 

25:6-8; I Corintios 15:51-57; Salmo 57:1). 

CONCLUSIÓN 

  En este estudio, aprendemos que David venció el peligro confiando en Dios; Nosotros 

también vencemos el peligro confiando en Él. Dios libera a todos los que creen y obedecen. 

  Confíe en el Señor. Haga lo que pueda para mejorar las malas situaciones y restaurar 

las relaciones rotas. David mostró compasión por el rey Saúl, negándose a levantar la mano 

contra el ungido del Señor (I Samuel 24:1-22). Al hacerlo, el hijo de Isaí amontonó ascuas de 

fuego sobre la cabeza de Saúl, llevándolo a un estado de arrepentimiento (temporal) (Romanos 

12:17-21). 

  Reconozcamos también que la promesa de salvación o liberación es condicional. Dios 

liberó a David porque confió en Dios. No obstante, si optamos por el camino de la rebelión, el 

Señor retira Su favor. El pecado nos aleja de Dios (Isaías 59:1-2). Años más tarde, el profeta 

Miqueas advirtió a la nación de Judá que su rey se vería obligado a huir a las cuevas de Adulam 

para escapar de un enemigo que los invadiría y oprimiría a causa de sus pecados (Miqueas 1:13-

16). 

  Cristo nos salva de la maldición del pecado, que es nuestro mayor y el peor peligro. 

Por lo tanto, confiemos en Él y sometámonos a Su voluntad (Gálatas 3:26-27).   
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