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24 de octubre de 2014 

 
“La Cadena De Victorias” 

Salmos 68:1-35 
 
Salmos 9:1-8 
 
En el testamento antiguo, el arca del pacto, era símbolo de 
la presencia de Dios.  Fue llevado por el desierto, y no 
llegó a su lugar final, hasta aquel día famoso, cuando David 
danzaba de manera que era “vil”, en los ojos de su esposa. 
 
2 Samuel 6:5 Y David y toda la casa de Israel danzaban 

delante de Jehová con toda clase de 
instrumentos de madera de haya; con arpas, 
salterios, panderos, flautas y címbalos. 

 
Era un momento de gran alegría, porque celebraba una cadena 
de victorias.  No solamente en del pasado, saliendo de Egipto 
y poco a apoco tomando la tierra prometida, sino que en un 
sentido, estaban celebrando las victorias que iban a llegar 
mas tarde.  Por esto, David no sentía nada de vergüenza por 
su comportamiento aquel día. 
 
2 Samuel 6:14-16 Y David danzaba con toda su fuerza 

delante de Jehová; y estaba David vestido 
con un efod de lino.  Así David y toda la 
casa de Israel conducían el arca de 
Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 

 
16 Cuando el arca de Jehová llegó a la 
ciudad de David, aconteció que Mical hija 
de Saúl miró desde una ventana, y vio al 
rey David que saltaba y danzaba delante 
de Jehová; y le menospreció en su 
corazón. 

 
Esto causó una rotura en su matrimonio, que realmente jamás 
estaba sanada. 
  
2 Samuel 6:20-22 Volvió luego David para bendecir su casa; 

y saliendo Mical a recibir a David, dijo: 
!!Cuán honrado ha quedado hoy el rey de 
Israel, descubriéndose hoy delante de las 
criadas de sus siervos, como se descubre 
sin decoro un cualquiera! 
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21 Entonces David respondió a Mical: Fue 
delante de Jehová, quien me eligió en 
preferencia a tu padre y a toda tu casa, 
para constituirme por príncipe sobre el 
pueblo de Jehová, sobre Israel. Por 
tanto, danzaré delante de Jehová.  Y aun 
me haré más vil que esta vez, y seré bajo 
a tus ojos; pero seré honrado delante de 
las criadas de quienes has hablado. 

 
Pero la llegada del arca al monte de Zion, realmente era 
histórico en la Biblia, y es el tema del salmo de hoy. 
 
1-2) Aquí David estaba repitiendo palabras de Moisés, cuando 
estaban avanzando por el desierto.  Un pueblo bajo, que acaba 
de salir de la esclavitud, y que tenia que confiar en su Dios 
para la protección de sus muchos enemigos. 
 
3) Esto recordaba momentos como cuando las tropas de Faraón 
perecieron en el mar rojo, era un momento de gran 
celebración, que hasta la hermana de Moisés cantaba.. 
 
Éxodo 15:20-21 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó 

un pandero en su mano, y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con panderos y danzas. 

 
21 Y María les respondía: 
     Cantad a Jehová, porque en extremo se ha  

engrandecido; Ha echado en el mar al 
caballo y al jinete. 

 
En el día en que llegó por fin el arca, a su descanso, 
estaban recordando todos estos eventos antiguos. 
 
4-6) Cuando uno quiere subir en la sociedad, o en los ojos de 
otros, a veces se trata de asociar se con personas 
importantes, personas famosas o personas de poder. 
 
Pero la dignidad de Dios es tan alta, tan infinita, que no 
necesita nada de los grandes, sino que busca maneras de 
ayudar a los pobres, a las viudas, los huérfanos y los 
desamparados. 
 
Dios no está tratando de subir mas alto, ya tiene toda la 
gloria que existe, y para mostrar su grandeza, quiere asociar 
se con los pobres y los necesitados.   
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San Pablo hizo mención de esto en el primero de Corintios. 
 
1 Corintios 1:26-29 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 

que no sois muchos sabios según la carne, 
ni muchos poderosos, ni muchos nobles;  
sino que lo necio del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a 
lo fuerte;  y lo vil del mundo y lo 
menospreciado escogió Dios, y lo que no 
es, para deshacer lo que es,  a fin de 
que nadie se jacte en su presencia. 

 
Pero el versículo seis dice que no todos son amigos de Dios. 
 
6) Siempre habrá gente que no quieren nada que ver con 
nuestro Dios.  Siempre hay gente que siempre van a amar a la 
tinieblas.  Y es un hecho triste que simplemente tenemos que 
aceptar. 
 
7) Aquí David estaba recordando cómo Dios guiaba su pueblo en 
el desierto, como siempre estaba cuidando de ellos, y hasta 
soportando sus quejas y sus murmuraciones. 
 
8) Y aquí cantaba sobre el monte terrible de Sinaí, con sus 
nubes oscuros, que daban la impresión de que el cielo mismo 
estaba cayendo. 
 
Y como los truenos sentían como un terremoto. 
 
En fin, esta canción conmemoraba los eventos mas 
espectaculares de la historia del pueblo.  Porque era un día 
de celebración, un día de gran emoción y de victoria. 
 
9) Aquí la lluvia esta empleada como un concepto metafórico, 
representando toda la ayuda que venia al pueblo cuando no 
tenia nada, cuando estaban cansados, muriendo de sed y de 
desanimo. 
 
Parecía a veces que el pueblo jamás llegaría a su 
destinación, si uno andaba por vista, pero confiando en la 
promesa, todo estaba posible. 
 
10) El pueblo por fin llegó, y recibió cada tribu su porción, 
todo lo que Dios dijo fue cumplido, y hasta los pobres 
siempre tenían lo necesario.  
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11) Aquí hablan de mujeres, llevando un mensaje.  Y no 
solamente habla esto del pasado sino del futuro. 
Cuando David mató a Goliat, las mujeres cantaban sobre la 
victoria. 
 
1 Samuel 18:6-7 Aconteció que cuando volvían ellos, 

cuando David volvió de matar al filisteo, 
salieron las mujeres de todas las 
ciudades de Israel cantando y danzando, 
para recibir al rey Saúl, con panderos, 
con cánticos de alegría y con 
instrumentos de música. 

 
7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y 
decían:  Saúl hirió a sus miles, 

      Y David a sus diez miles. 
 
Pero cuando Cristo logró una victoria aun mas grande, las 
hermanas llevaban la noticia 
 
Mateo 28:1-8 Pasado el día de reposo, al amanecer del 

primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.   
Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 
Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella. 

 
3 Su aspecto era como un relámpago, y su 
vestido blanco como la nieve.  Y de miedo de 
él los guardas temblaron y se quedaron como 
muertos.  Mas el ángel, respondiendo, dijo a 
las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 

 
6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. 
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.   
E id pronto y decid a sus discípulos que ha 
resucitado de los muertos, y he aquí va 
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. 
He aquí, os lo he dicho. 

 
8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con 
temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las 
nuevas a sus discípulos. 

 
Así que este salmo no solamente celebraba una cadena de 
victorias en el pasado,  
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y en lo que era el presente para David,  
sino que habla hasta de los tiempos de Cristo. 
 
12) Esto habla de los despojos que recibieron en la guerra.  
Cuando era de oro, de plata, o de joyas los hombres regalaban 
el valioso a sus mujeres. 
 
13) Ahora estamos entrando en formas de poesía en que hasta 
los mas eruditos no están todos de acuerdo en lo que expresa. 
 
Pero parece que el pueblo de Dios era muy bajo, como una 
paloma buscando comida entre escombros sucios, pero una vez 
volando, sus alas parecían gloriosas otra vez. 
 
Y así la iglesia puede pasar por tiempos bajos, en que parece 
que no tiene gran influencia, que es anticuada o irrelevante, 
pero de repente puede empezar a volar otra vez, y todos 
pueden ver su gloria. 
 
14) En aquellos tiempos no había normalmente ninguna forma de 
nieve en este monte, pero después de una guerra feroz era 
como la nieve por los huesos de los muertos. 
 
15-16) Esto está diciendo que hay otros montes mas grande que 
el monte donde el arca vino a su descanso.  Pero eran mas 
gloriosos solamente en los ojos del mundo, por su altura. 
 
El monte que Dios escogió, en realidad era el mas glorioso. 
Simplemente porque allí estaba su presencia. 
 
De la misma manera, en nuestros tiempos hay instituciones que 
parecen mas grandes mas fuertes que la iglesia. 
 
Hay filosofías, que son mas populares que la fe Cristiana, 
pero nuestra institución, nuestra cosmovisión es superior, 
porque Dios ha decidido depositar su verdad con nosotros. 
 
1 Timoteo 3:15 Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte 

en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad. 

 
17) Aunque la iglesia a veces parece como algo sin poder y 
sin influencias, en realidad todo el poder de Dios está 
detrás de nosotros.  Cuando cantan de los carros de Dios, 
están hablando metafóricamente de los ángeles que Dios tiene 
a su disposición. 
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Mateo 26:51-53 Pero uno de los que estaban con Jesús, 
extendiendo la mano, sacó su espada,  
 
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,  
le quitó la oreja. 

 
52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a 
su lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán. 

 
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi 
Padre, y que él no me daría más de doce 
legiones de ángeles? 

 
Y ese poder que estaba disponible a Cristo en aquel tiempo, 
está disponible aun.  Nada ha cambiado en dos mil años, 
aparte que de que muchos hermanos ya tienen menos fe. 
 
18) Esto sabemos está hablando de Cristo, porque Pablo citó 
esta parte hablando de la ascensión de Cristo, como veremos 
en un momento. 
 
Así que el salmo está celebrando una cadena de victorias que 
empezó siglos antes e iba a continuar por muchos siglos en el 
futuro. 
 
¿Que quiere decir esto de “cautivar la cautividad”?  Es 
esclavizar a los que tenían el pueblo de Dios esclavizado 
antes. 
 
19) Cuando te tomes un momento para contar tus bendiciones, 
vas a ver que son muchas.  Empezando con la transformación de 
una persona rebelde que vivía por el mundo y su vanidad, a 
una persona que quiere servir a Dios y disfrutar lo para 
siempre. 
 
Y los que han caminado, fielmente con el Señor por mucho 
tiempo, saben que los beneficios, las bendiciones son mas y 
mas.  Y por esto muchos quieren compartir con otros, como 
expresión de su gratitud. 
 
20) Y esto es el beneficio mas grande.  La muerte, el 
príncipe de los terrores ya no tiene poder sobre nosotros. 
Oseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré 

de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y 
seré tu destrucción, oh Seol; la compasión 
será escondida de mi vista. 



 

7
 

Es un verso extraño que dice que la muerte ya no existe para 
nosotros.  La muerte para nosotros, ya se murió. 
Pablo lo dijo de otra manera. 
 
1 Corintios 15:55-57 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  
ya que el aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del pecado, la 
ley.  Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Esa cadena de victorias, que el salmo quiere celebrar, 
incluye, la victoria sobre la muerte. 
 
21-23) Esto está un poco grafico, como en la destrucción de 
Jezabel, una mujer malvada que estaba comida por perros, pero 
está celebrando la victoria completa sobre los enemigos de 
Dios.  
 
Otra vez, en las guerras antiguas, después de una gran 
victoria militar, los campos estaban mojados con la sangre. 
 
El punto es que con la salvación de un grupo, otro grupo será 
destruido.  Esto es común en la Biblia.  Noé y siete otras 
personas estaban salvadas, y todos las demás estaban 
destruidas.  Así es con la salvación de Dios. 
 
2 Corintios 2:15-16 Porque para Dios somos grato olor de 

Cristo en los que se salvan, y en los que 
se pierden;  a éstos ciertamente olor de 
muerte para muerte, y a aquéllos olor de 
vida para vida. Y para estas cosas, 
¿quién es suficiente? 

 
24-26) Aquí David, que era rey dice que estaban adorando al 
Rey verdadero.  En realidad, David era un siervo, y Dios era 
el Rey de honor, en esta gran celebración. 
 
¿Está Cristo tu Rey?  ¿O aun andas coqueteando con el mundo? 
 
Hasta que sea tu Rey, la alabanza profunda no será tan fácil. 
 
27) Varias tribus estaban mencionadas.  Benjamin era la mas 
pequeña, Zabulón y Neftalí tenían que venir de las distancias 
mas largas.   Pero valía la pena para este gran día de 
celebración, para recordar su gran cadena de victorias. 
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28) Dios ha dado fuerzas a nosotros también.  Y como se ve 
aquí, hay que orar, rogar a Dios a continuar fortaleciendo la 
obra, como que esa obra de nuestra iglesia es realmente 
importante para nosotros. 
 
O hay que rogar, con insistencia por tu familia, como que 
realmente crees que Dios puede hacer algo grande con tus 
problemas.  Seguramente no hay ninguna falta de poder.  Pero 
a veces hay falta de voluntad de nuestra parte. 
 
29-32) David estaba viendo el fin de los enemigos como pasó 
en el tiempo de su hijo.  De Egipto, Salomón tomó su primera 
esposa, y no se escucha cosas malas de ella. 
 
Del sur vino la reina de Sabá. 
 
1 Reyes 10:1-7 Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón 

había alcanzado por el nombre de Jehová, vino 
a probarle con preguntas difíciles. 

 
2 Y vino a Jerusalén con un séquito muy 
grande, con camellos cargados de especias, y 
oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y 
cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que 
en su corazón tenía. 

 
3 Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y 
nada hubo que el rey no le contestase.  Y 
cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría 
de Salomón, y la casa que había edificado, 

 
5 asimismo la comida de su mesa, las 
habitaciones de sus oficiales, el estado y los 
vestidos de los que le servían, sus 
maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en 
la casa de Jehová, se quedó asombrada. 

 
6 Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi 
tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo 
no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos 
han visto que ni aun se me dijo la mitad; es 
mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo 
había oído. 

 
Antes de la apostasía, había gran prosperidad y gloria en el 
reino de Salomón.  Y los otros países sentían una atracción 
por las cosas de Dios. 
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Y esto es lo que debemos de esperar.  Pero cuando regrese la 
idolatría, la apostasía, la incredulidad, siempre hay 
retrasos.  Por esto es necesario luchar para mantener la 
doctrina, y la practica, en su pureza. 
 
33-35) Dios ha dado poder y fuerza a su pueblo en el pasado, 
y Dios lo puede hacer ahora y en el futuro, solamente tenemos 
que pedir, creer, y caminar en fidelidad. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
 
Pablo citó este Salmo cuando enseñó de los dones 
espirituales. 
 
Efesios 4:7-13 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del don de Cristo. 
 

8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, Y dio dones a los hombres. 
  
9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que 
también había descendido primero a las partes 
más bajas de la tierra? 

 
10 El que descendió, es el mismo que también 
subió por encima de todos los cielos para 
llenarlo todo.  Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a 
fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo,  hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo. 
 

En el salmo, se hablan del arca subiendo a su monte, pero 
Pablo nos enseña que lo que realmente estaban celebrado era 
Cristo subiendo a su trono a la diestra de gloria, dando a 
nosotros los dones espirituales, para cuidar y avanzar las 
iglesias. 
 
Cuando dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, quiere 
decir que tomó como esclavos, los que tenían a nosotros en la 
esclavitud.    
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La carnalidad, los vicios, la avaricia, todas las armas del 
enemigo. 
2 Corintios 4:3-4 Pero si nuestro evangelio está aún 

encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca 
la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

 
Pero Cristo nos ha dado dones, el poder de su Espíritu, para 
continuar la cadena de victorias.  Como Cristo dijo a San 
Pablo…  
 
Hechos 26:16-18 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 

porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo de las 
cosas que has visto, y de aquellas en que 
me apareceré a ti, librándote de tu 
pueblo, y de los gentiles, a quienes 
ahora te envío, 

 
18 para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y 
de la potestad de Satanás a Dios; para 
que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 

 
Todo el poder que estaba disponible en el pasado, aun está 
con nosotros.  Dios no ha cambiado.  La cadena de victorias 
tiene que continuar.  Cristo ha puesto en la cautividad, los 
que tenían a nosotros en el cautiverio. 
 
Colosenses 2:13-15 Y a vosotros, estando muertos en pecados 
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando 
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
Si tu quieres ver el poder del Espíritu Santo en tu vida.  Si 
quieres servir a Cristo como tu Rey, y no simplemente como 
alguien que, ojala, te entregará de las consecuencias de tu 
pecado, pausa, entonces queremos orar por ti en esta noche. 

Vamos a orar 


