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Contexto

 Salmos 18, 
68, 144
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Versículo Clave:

 “Viva Jehová, y bendita sea mi 
roca, Y enaltecido sea el Dios 
de mi salvación; Por tanto yo 
te confesaré entre las 
naciones, oh Jehová, Y cantaré 
a tu nombre.” 

(Salmo 18.46, 49, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 El Dios fuerte que salva
 Salmo 18.1-3

 La angustia que enreda
 Salmo 18.4-6

 La relación que sostiene
 Salmo 18.25-29

 La respuesta del agradecimiento
 Salmo 18.46, 49

4



Introducción al Salmo 18

55

 En este Salmo tenemos 
una pista acerca del Señor 
Jesucristo, en el versículo 
49, que es citado en 
Romanos 15:9 como una 
referencia a Él:

 «Por tanto, yo te confesaré 
entre los gentiles, y 
cantaré a tu nombre».



Introducción al Salmo 92

66

 Cuando lo consideramos 
más de cerca, encontramos 
que teníamos razón. 

 El Salmo en verdad es acerca 
del Señor Jesucristo. 

 Describe gráficamente Su 
muerte, resurrección, 
exaltación, segunda venida y 
reino glorioso.



Introducción al Salmo 92

77

 En ningún otro pasaje 
de la Biblia tenemos 
una representación tan 
vívida de la tremenda 
batalla que tuvo lugar 
en el mundo invisible 
en el momento de la 
resurrección de 
nuestro Salvador. 



Introducción al Salmo 92

88

 El título atribuye este 
salmo a David, quien lo 
compuso después de que 
el Señor lo libró de la mano 
de todos sus enemigos, 
incluyendo a Saúl. 



Introducción al Salmo 92

99

 Después de repasar todo 
lo que el Señor era para 
él, David documentó su 
liberación por mano del 
Señor y se regocijó en las 
misericordias que le 
había mostrado. 



Introducción al Salmo 92

1010

 Este salmo es un cántico 
de gratitud por la victoria 
alcanzada por ese rey 
guerrero, que por fin 
estaba en paz. 

 Con algunas variantes, 
este salmo también se 
registra en 2 Samuel 22.



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3
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El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1212

 “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, 
roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno 
de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos.” 

(Salmo 18.1–3, RVR60) 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1313

 18:1–3. En su juramento de 
alabar a Dios, David incluyó 
una metáfora después de 
otra para describir todo lo 
que el Señor es y lo que 
había sido para él. 

 El poeta dice: Te amo, oh 
Jehová, porque Dios le 
había mostrado gran 
misericordia durante todas 
sus luchas.



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1414

 David se refirió al Señor como 
su roca (vv. 31, 46), porque le 
daba estabilidad y seguridad. 

 En los Salmos, cerca de veinte 
veces se dice que Jehová es la 
roca. 

 El poeta también lo comparó 
con una fortaleza (en 31:3; 71:3; 
91:2; 144:2 se usa la misma 
palabra hebrea [meṣûḏâh] 
para referirse a Dios). 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1515

 “Roca” y “fortaleza” 
describen un lugar alto o 
refugio defensivo hacia el 
cual puede uno huir 
buscando protección. 

 Refugiarse en el Señor es 
mucho mejor que 
esconderse en una 
fortaleza hecha por el 
hombre o detrás de una 
enorme roca.



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1616

 David también comparó a Dios 
con un escudo (18:30) y con un 
refugio (miśgoḇ), términos 
militares que sugieren 
seguridad y protección de los 
enemigos. 

 Por ser la fuerza (literalmente 
“el cuerno”) de su salvación, 
Dios le daba fortaleza. 

 Los cuernos de un animal se 
usaban para simbolizar la 
fuerza o el poder. 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1717

 En tiempos posteriores 
representaron a los 
gobernantes (vea 148:14; 
Daniel 7:8, 11, 20–21, 24; 
8:21–22; Apocalipsis 17:12).

 Puesto que el Señor había 
defendido y librado a David 
de todos su enemigos, era 
digno de ser alabado por el 
salmista.



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6
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La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

1919

 “Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes 
de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del 
Seol me rodearon, Me tendieron lazos de 
muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, Y 
clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, 
Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.” 

(Salmo 18.4–6, RVR60) 



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

2020

 En una amplia sección 
de alabanza, David 
reiteró los 
sufrimientos y 
peligros que había 
pasado, así como la 
grandiosa y 
sobrenatural 
liberación de Dios.



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

2121

 18:4–5. En los vv. 4–19, 
David relata la forma en 
que Dios lo salvó 
sobrenaturalmente. 

 Haber estado rodeado de 
ligaduras de muerte 
significa que estaba 
pasando por tal 
desesperación y dificultad, 
que sin la intervención 
divina, seguramente habría 
muerto. 



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

2222

 El salmista dice que lo 
habían inundado 
torrentes de perversidad 
y había visto de cerca las 
ligaduras del Seol, o de la 
muerte, sin contar con 
ningún recurso humano 
para poder salvarse.



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

2323

 Cuando David clamó 
(invoqué a Jehová y 
clamé a mi Dios), el 
Señor oyó su voz desde 
su templo e intervino 
para ayudarlo. 

 (Con frecuencia se 
menciona la ayuda divina 
en los salmos.)



La angustia que enreda
Salmo 18.4-6

2424

 A continuación, David 
describe esa intervención 
como una gloriosa 
teofanía, o aparición del 
Señor.



La relación que sostiene
Salmo 18.25-29

2525
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 “Con el misericordioso te mostrarás 
misericordioso, Y recto para con el hombre 
íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, 
Y severo serás para con el perverso. Porque tú 
salvarás al pueblo afligido, Y humillarás los ojos 
altivos. Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi 
Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo 
desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré 
muros.” 

(Salmo 18.25–29, RVR60) 

La relación que sostiene
Salmo 18.25-29
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 18:25–29. Por fe, David 
entendía cómo es la 
naturaleza de Dios y cómo se 
revela ante la humanidad. 

 Él premia a la gente conforme 
a su carácter interno: con el 
misericordioso, el Señor es 
misericordioso (ḥāsîḏ, palabra 
relacionada con ḥeseḏ), y 
recto para con el hombre 
íntegro. 

La relación que sostiene
Salmo 18.25-29
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 Limpio … para con el 
limpio, pero severo … para 
con el perverso (‘iqqēš, 
“retorcido, malvado”, 
palabra que también se usa 
en 101:4; Proverbios 2:15; 
8:8; 11:20; 17:20; 19:1; 22:5; 
28:6). 

 Su trato con el hombre 
siempre es justo.

La relación que sostiene
Salmo 18.25-29
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 Además, Dios salva al 
pueblo afligido 
(literalmente “el pobre o 
humilde”) pero humilla a 
los ojos altivos (vea Salmo 
101:5; Proverbios 6:17; 
30:13) y arrogantes. 

 Dios endereza los asuntos 
humanos. 

La relación que sostiene
Salmo 18.25-29
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 Para David, esto significaba 
que el Señor lo mantenía 
vivo; i.e. con su lámpara
encendida (vea Job 18:5–6; 
21:17; Proverbios 13:9; 20:20; 
24:20) a pesar de sus 
enemigos. 

 David exclamó: Contigo 
desbarataré ejércitos y con 
mi Dios asaltaré muros 
para derrotar a cualquier 
enemigo.

La relación que sostiene
Salmo 18.25-29



La respuesta del agradecimiento
Salmo 18.46, 49
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La respuesta del agradecimiento
Salmo 18.46, 49

3232

 “Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y 
enaltecido sea el Dios de mi salvación; Por tanto 
yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y 
cantaré a tu nombre.” 

(Salmo 18.46-49, RVR60) 



La respuesta del agradecimiento
Salmo 18.46, 49

3333

 18:46–50. En consecuencia, 
David reconocía al Dios vivo 
(v. 46) y prometía alabarlo 
(v. 49). 

 Una prueba de que Dios 
está vivo es que lo había 
librado de sus enemigos. 
Por ser su roca (v. 46; vea 
vv. 2, 31), 

 Dios era su fuente de 
seguridad y protección. 



La respuesta del agradecimiento
Salmo 18.46, 49

3434

 Dios había dado grandes 
triunfos … a su rey, y había 
mostrado su amor leal o 
misericordia (ḥeseḏ) a su 
ungido y siervo David. 

 Por lo tanto, el Señor 
también daría victorias a su 
descendencia.

 El salmo 18 es un cántico de 
gratitud que el vencedor 
eleva a Dios por todo lo 
que había logrado.



Aplicaciones

3535

 Vale la pena enfatizar la importancia de leer 
estos cantos de gratitud.

 Nos ayudan no solamente a ver cómo Dios ha 
actuado en el pasado, sino a reflejar las maneras en 
que él está actuando en nuestras propias vidas 
ahora.



Aplicaciones

3636

 Hay que pedir a Dios su ayuda en nuestros 
momentos difíciles.

 Él escucha y nos provee la protección y ayuda que 
hace falta.



Aplicaciones

3737

 La vida comprometida del creyente es un factor 
esencial en la búsqueda de ayuda.

 Dios espera de nosotros rectitud, obediencia a sus 
mandatos y una vida comprometida con su 
propósito.

 Si una persona tiene esas características, se acerca 
con más confianza a Dios en busca de ayuda.



Aplicaciones

3838

 Nuestras actitudes son vistas por Dios, y por 
supuesto, por los demás.

 El Señor rechaza “los ojos altivos, los que se 
consideran más que los demás, y aún más que Dios 
mismo.

 La humildad, la rectitud, la sinceridad, la 
dependencia de Dios son cualidades apreciadas por 
Él.



Aplicaciones

3939

 El creyente bendecido por Dios debe dar 
testimonio.

 El testimonio no solamente debe darse dentro de su 
propia comunidad e iglesia sino a las naciones, a las 
personas que no tienen idea de Dios ni sus 
propósitos.

 La liberación personal siempre conlleva la 
responsabilidad de testificar.
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Gracias a Dios 
por su 

Liberación

(Salmos 34, 35 y 
40)
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Próximo Estudio
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