
Salmos de Ascenso

Un Alma Humilde, Calmada, y Acallado (1)

Semana 4 S Lunes
Salmos 51:1-7 Notas de Pie 12, 51, 61, 71

Agradecemos  al Señor que el nos dio los Salmos de Ascensiones. En el
mensaje previo nosotros compartimos sobre la experiencia dentro de las
profundidades. Las profundidades que compartimos ayer son con respeto a
todos los problemas, dificultades, aflicciones y persecuciones que nosotros
pasamos. Todas estas experiencias en las profundidades nos causa darnos
cuenta que solo somos pecadores; somos seres humanos caídos. No somos
confiables. Si las manos de Dios no dejan ir, no tenemos idea a donde
termináremos. Entonces, la Biblia dice que tenemos que buscar al Señor por
misericordia toda nuestra vida. Sin la misericordia de Dios nosotros no
tenemos idea a donde termináremos. A veces nos sentimos que andábamos
muy bien, pero bajo de la luz del Señor nos damos cuenta que somos nada.
La única cosa que podemos hacer es buscar su misericordia. Yo todavía
recuerdo que una vez Watchman Nee dijo que si no fuera por la misericordia
de Dios, él no tendría idea a donde estuviera. Nuestro hermano vivió en el
siglo veinte. Él fue uno de los más grandes sirvientes usado por el Señor. Una
vez alguien estaba hablando sobre Watchman Nee, criticándolo de espaldas,
Una hermana fue y lo conto al Watchman Nee. ¿Cómo reaccionó? Él dijo,
“Hermana, yo soy aun peor de lo que ellos dijeron.”. Él dijo eso porque él
conocía a el mismo. Ellos quienes conocen a si mismo esperan al Señor y
buscan su palabra como las personas que esperan el amanecer. 



Salmos de Ascenso
Semana 4 S Martes

Efesios 4:1-3 S Notas de Pie 21

La experiencia de David en el Viejo Testamento

Salmo 131 nos lleva para seguir adelante con el Señor, después de que hemos

pasado atraves de una experiencia profunda con Dios en Salmo 130; Esta Salmo expresa

el sentimiento de humildad. Humildad es producida desde el conocimiento del ser

mismo. Es una manifestación del quebramiento del ser. Un hombre que ha sido

quebrantado en la presencia del Señor sabe que el solo es un pecador. Después, él vivirá

con humildad. Si hay humildad en su vivir, nosotros sabemos que esta persona ha sido

quebrantado. Cuando una persona ha pasado atreves de las profundidades en donde todo

tipo de aflicciones y situaciones le ha ocurrido, él se hará alguien como lo que está

representado en Salmo 131. Este Salmo fue escrito por David para que nosotros vemos

que él fue una persona que paso por las profundidades. Él fue una persona lleno de

humildad y este Salmo está enfocado sobre la humildad. El  corazón de él estaba quieta

y callado. Esto es una muy importante revelación en la Biblia incluyendo el Nuevo

testamento. Habla sobre la condición del corazón de una persona quien sigue el Señor.

Las enseñanzas de los apóstolos, especialmente del apóstol Paul, y la conducta de Cristo

el Señor recalcan esto. Ellos enseñan esto tipo de palabra. Muchas porciones en La

Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento revelan la realidad del contenido de este

Salmo.

Salmo 131 lee, “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se

enaltecieron; Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En

verdad que me he comportado y he acallado mi alma; Como un niño destetado de su

madre; Come un niño destetado esta mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, Desde ahora

y para siempre.” Cuando nosotros leemos estos versículos podemos ver que ellos fueron

escritos por una persona espiritual. Él fue una persona que mora en la presencia del

Señor y vivió por una virtud específica. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, sobre

la construcción de la iglesia, esto es una virtud muy importante. En Efesios capítulo 4,

Paul hablo sobre mantener la unidad del Espirito. La primera cosa que él dijo es ser

humilde en todas las cosas, “con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con

paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el

vínculo de la paz” (versículos 2-3). Para mantener la unidad del Espirito, el virtud más

importante en la vida de la iglesia es humildad. Sea que usted recibe gracia o no depende

si usted es una persona humilde o no. Tiene que ver unidad para que la iglesia sea

bendecida. Unidad dentro de  humildad es el secreto para que la iglesia gana la

bendición del Señor, para los santos personalmente y para la iglesia como una entidad

corporativo. Si somos personas humildes, la gracia del Señor definitivamente estará con

nosotros. Nosotros estamos edificando la iglesia dentro de la vida de la iglesia con todos

los hermanos y las hermanas. La cosa más importante para toda la iglesia es de estar

debajo de la gracia del Señor en unidad. Esto es una enseñanza muy importante en la

Biblia. 



Salmos de Ascenso
Semana 4 S Miércoles

1 Sam. 24:6 S Notas de pie 61

1 Sam. 26:9-11

Los versículos en Salmo 131 fueron escritos por David, el escribió la
mayoría de los Salmos. Ellos están llenos con revelación, lleno con la
experiencia que David vivió con Dios. El vivió en la era del Viejo
Testamento, pero su experiencia no es nada diferente a nuestra experiencia
en el Nuevo Testamento. La revelación en el Nuevo testamento viene del
Viejo Testamento. Los apóstolos escribieron el Nuevo Testamento
continuando los pensamientos y conceptos contenidos en el Viejo
Testamento. Ya mencionamos que en el mensaje previo Dios trabajo en
David desde su juventud; Dios trato con él en todo tipo de situaciones.
Muchas de las cosas que el paso parecieron ser desagradables. De un lado, él
fue despreciado por su propia familia. David fue el hijo octavo en su familia.
Su padre y hermanos lo desestimaron. Cuando David era joven, aunque ya
fue un guerrero, él fue pedido por su padre para quedarse en el desierto para
vigilar unas ovejas. Cuando Samuel llego para ungirlo, David ni siquiera fue
invitado a su casa para conocer a Samuel. Después de que él fue ungido por
Samuel para ser el rey de Israel, el paso por muchos aflicciones y
persecuciones por 5 años más a pesar de que el derroto a Goliat y gano algo
de gloria. Justo después de eso, el rey Saúl persiguió a el para matarlo. Él se
huyó para el desierto y se escondió en cuevas, pasando por todo tipo de
aflicciones. Dios uso todo estos situaciones para entrenarlo, para tratar con
él para que David aprendiera no hacer nada por el mismo.

En fin, David se hico una persona quien fue humilde ante Dios. Cuando
Saúl lo buscaba para matarlo, Dios puso la vida de Saúl en sus manos dos
veces. No se atrevo lastimar a Saúl, el ungido de Dios, porque él fue una
persona quien temía a Dios. En ese tiempo David ya estaba ungido para ser
el Rey y Dios ya se había dado por vencido con Saúl, pero aun así David dijo
él no se atrevía tocar el ungido de Dios. El estába esperando para el mano de
Dios. Si Saúl encontrara su deceso algún día, eso no tendría nada que ver con
David (1 Samuel 24:6, 26:9-11). 



Salmos de Ascenso
Semana 4 S Jueves

Deut. 12:5-7, 11, 18, 26-27 S Notas de pie 51

Cuando David se hico el Rey, primero el rey de Judah y después el rey de

la entera nación de Israel, el cambio la capital de Hebrón a Jerusalén. El

recibió la revelación de Dios para saber que Jerusalén era el lugar que Dios

había seleccionado para poner su nombre. Cuando David se hico el Rey de

toda la nación de Israel, la primera cosa que el hico fue capturar a Jerusalén.

En ese tiempo, Jerusalén no pertenecía a Israel. Entonces, David desato

guerra contra las personas que vivían en Jerusalén. Después de eso, el cambio

su capital a Jerusalén. La segunda cosa que el hico fue de mudar el arca del

nuevo pacto dentro de la cuidad de Jerusalem. Él se preocupaba del corazón

de Dios. El arca fue capturada cuando Samuel todavía era joven y cuando Eli

era el sumo sacerdote. Después el arca fue devuelta a Israel. En todo el

tiempo de Samuel y de Rey Saúl, casi 60 años, nadie se preocupaba de la arca

y nadie cuidaba de la palabra de Moisés que decía que habría un lugar que

Dios escogió para su nombre y donde su pueblo se reunirá (Deut.  12:5-7, 11,

18, 26-27). Cuando David fue ascendido al trono para ser el rey de la nación

Israel, la primera cosa que el hico fue cuidar de las cosas con respeto a la

arca. Él quería regresar la arca a la tienda que tenía preparado para el arca.

Fue por esto que Dios identifico David como un hombre según su corazón.

Describiremos este asunto en más detalle en el siguiente Salmo. Este Salmo

menciona que David se convirtió en una persona humilde mientras que Dios

lo quebranto. 



Salmos de Ascenso
Semana 4 S Viernes

2 Sam. 11:1-4 S Nota de pie 41

Durante toda la vida de David, con la excepción de una cosa, todo lo que

hico David fue agradable a Dios. Esto es la testimonia de Dios para David,

pero si regresas and lees 2 Samuel y 2 Reyes, David fracaso dos veces. No

sabemos porque Dios no tomo en cuenta la segunda vez. Cuando Dios conto

las fallas de David, el solo tomo en cuenta ese vez, el primero fracaso que fue

escrito en 2 Samuel capítulo 11. Fue un pecado grave, el tomo la esposa de

otro hombre. Aun hoy eso es considerado un pecado serio. El tomo

Bathsheba y después trato de esconder lo que había hecho. Un día, mientras

que David estaba durmiendo por la tarde su ejército estaba pealando en una

batalla. Él estaba durmiendo en su palacio, David se había convertido en una

persona disoluto. Cuando él se levantó de la cama y comenzó a caminar sobre

el techo de su casa el vio una mujer tomando un baño.  Despues el tomo la

mujer por si mismo. En ese momento el pensó que lo que el estaba haciendo

no era nada de consequencia, pero el no dio cuenta que Bathsheba terminara

embarazado por causa de él. Cuando David se enfrentó con la situación la

primera cosa que él quería hacer es esconder su pecado. Entonces ordeno al

capitán de su ejército de mandar al esposo de la mujer de vuelto a Jerusalén.

Este hombre, Urías, fue un gran hombre en el ejercito de David, uno de sus

hombres más fuertes, El razón por el cual David quería que Urías  regresara

a Jerusalén era porque el quiera que Urías  estuviera en casa con su esposa y

que no sospechara si su esposa estuviera embarazada. Esto cubrirá lo que el

había hecho. Sin embargo. Urías  era un soldado muy fiel. Él dijo que

mientras que el resto de los soldados estaban luchando en una batalla el no

regresaría a casa para comer o beber y dormir con su esposa. Urías  durmió

en frente de la puerta de la casa del Rey y se negó regresar a casa para estar

son su esposa. ¿Qué es lo que David hico? Él no fue a Urías  para confesar

su pecado. El no dijo, “Estoy arrepentido. Yo te he ofendido”. En vez de

disculparse, el escribió una letra secreta  y pedio que Urías  lo llevara a su

general. La letra ordena que Urías  debe estar en la frente de la batalla para

que el fuera matado. Es difícil imaginar, pero cuando Dios retiro un poco su

mano de David, él fue capaz de haber hecho una cosa tan horrible. Después

que Urías  se murió, David tomo Bathsheba como su esposa.



 Salmos de Ascenso
Semana 4 S Sábado

2 Sam. 12:13-14

Después de todo eso, David todavía considero que lo que había hecho fue

un asunto insignificante; todavía no se había preocupado por el acto que

cometió. Cuando Dios mando el profeta, Natán, para ver a David (2 Samuel

12). Natán fue sabio y reprendió a David inmediatamente. El conto a David

una historia sobre dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre

pobre. El hombre rico tenía una abundancia de ganado  y ovejas pero el

hombre pobre solo tenía un cordero. El cuidaba este cordero como una

mascota; creció junto con sus propios niños. Comían juntos y dormían juntos

con el cordero como si fuera uno de los niños. El cordero fue muy querido

por el hombre pobre. Un día un invitado vino a visitar el hombre rico pero el

hombre rico no quiso prepara ningún animal de todo su ganado para el

huésped. Mejor el tomo el cordero del hombre pobre y lo mato para preparar

comida para su invitado. ¿Cuál fue la reacción de David a esta historia? El

estaba muy enojado con el hombre rico y juro que el hombre quien hico esto

será matado. Él también tendría que pagar por el cordero cuatro veces más

por lo que había hecho y porque no tenía piedad. Después Natán tomo en

cuenta las palabras de David.  Podemos decir que Natán fue muy sabio; esto

es algo que tenemos que aprender. Si quieres apuntar el dedo a los defectos

de alguien, usted tiene que ser muy sabio. En esta ocasión David cometió un

pecado grave, pero necesitamos aprender de Natán. Si el hubiera ido a David

y comenzar a gritarlo, quizás David lo hubiera puesto en prisión. Natán

estaba lleno de sabiduría. Cuando David dijo, “¡el hombre quien ha hecho

esto seguramente morirá!” Natán dijo a David, “¡Tú eres el hombre!”,

después Natán dijo a David que él era como el hombre rico. Versículos 9-10

dicen, “¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo

malo delante sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer

a su mujer, y a él lo mataste con la espada e los hijos de Amón. Por lo cual

ahora no se apartara jamás de tu casa la espada, por cuanto me

menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer”.

Entonces David dijo a Natán, “Pequé contra Jehová”. Y Natán dijo a David,

“También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. Mas por cuanto con este

asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido

ciertamente morirá” (versículos 12-14). Después de escuchar esto, David

ayuno por siete días; el suplicaba al Señor por el bien de el niño. Él se ponía



en el suelo pero después de siete días, el niño murió. Después David se

levantó, se bañó, cambio su ropa, y adoro al Señor, y comenzó a comer. Y le

dijeron sus siervos,  “¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aun,

ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan” (versículo 21).

David respondió: “Viviendo aun el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo:

¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Más ahora que

ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podre yo hacerle volver? Yo voy a él,

más el no volverá a mi” (versículos 22-23). Este es la porción que describe

como David peco y come Dios trato con él. 


