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14 de noviembre de 2014 
 

“Rechazando El Rey” 
Salmos 69:19-36 

 
Salmos 2:1-12 
 
En el nuevo testamento se hablan mucho del reino.  Esto es lo 
que inspiró el gozo y la esperanza de los Cristianos 
tempranos.  No solamente su salvación personal, que es 
bastante importante, sino también que el reino de Dios estaba 
inaugurado en el mundo.  Que Dios mandó a su hijo para ser el 
Rey de reyes, y el Señor de señores.  Que iba a gobernar 
sobre todos los magistrados del mundo. 
 
Mateo 4:16-17 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 

Y a los asentados en región de sombra de 
muerte, Luz les resplandeció.  
 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. 

 
Cristo predicó de la llegada del Rey.  Y Dios estaba en todo 
su autoridad, y derecho levantando el Rey que Èl quiso. 
 
Pero sabemos que los rebeldes estaban en oposición.  No 
querrían recibir a Cristo como el Rey, sino que querrían 
rechazar lo.   En una ocasión dijeron que Cesar era mas 
preferible que Cristo. 
 
Juan 19:14-15 Era la preparación de la pascua, y como la 

hora sexta. Entonces dijo a los judíos: !!He 
aquí vuestro Rey! 

 
15 Pero ellos gritaron: !!Fuera, fuera, 
crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey 
he de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes: No tenemos más rey que César. 

 
Así que el Rey que Dios levantó estaba rotundamente 
rechazado.  Y en el Salmo de hoy, la segunda parte  
del Salmo 69, veremos mas dimensiones y las consecuencias de 
este rechazo. 
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19) David también era un rey que Dios levanto.  Pero como en 
el caso de Cristo era un rey rechazado.  El salmo nos hace 
sentir algo de este rechazo malvado.  Pero en esta segunda 
parte, también veremos algo de las consecuencias terribles 
que son inevitables para los que burlan de Cristo o rechazan 
su soberanía. 
 
20) Esto era la experiencia de David, pero también estaba 
profetizando de Cristo.  Cuando vino el momento de morir, 
Cristo estaba abandonado por casi todos sus discípulos. 
 
Hasta Pedro, que supuestamente era el líder de todos, 
terminaba negando le delante de todos.  Y Cristo, como David 
se sentía completamente solo. 
 
21) No sabemos exactamente cómo David experimentó esto, pero 
ese verso estaba aplicado plenamente a los sufrimientos de 
Cristo. De hecho está citado en todos los evangelios.  Pero 
creo que mirando a Mateo será suficiente. 
 
Mateo 27:30-34 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban 

en la cabeza.  Después de haberle escarnecido, 
le quitaron el manto, le pusieron sus 
vestidos, y le llevaron para crucificarle. 

 
32 Cuando salían, hallaron a un hombre de 
Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron 
a que llevase la cruz. 

 
33 Y cuando llegaron a un lugar llamado 
Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera,  
le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; 
pero después de haberlo probado, no quiso 
beberlo. 

 
Dar le estas cosas en su bebida era simplemente para 
intensificar un poco mas el sufrimiento.  pausa 
 
Pero se puede ver como este gran, noble, Rey de reyes, y 
Señor de señores, estaba rotundamente rechazado. 
 
Y fue necesario para mi, enfatizar este rechazo, porque en 
los versos que sigan, habrá imprecaciones terribles, que para 
algunos hermanos están difíciles de asimilar. 
 
Pero para tomar todo con calma, trataré de mostrar cómo todo 
esto estaba relacionado con el rechazo de Cristo Jesús. 
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22) Esto es algo terrible.  Es como una forma de maldición. 
Pero podemos ver fácilmente cómo apareció en el nuevo 
testamento.  Hablando de los Judíos que rechazaban a su Rey, 
San Pablo, también un Judío, aplico este texto a ellos. 
 
Romanos 11:7-10 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo 

ha alcanzado; pero los escogidos sí lo 
han alcanzado, y los demás fueron 
endurecidos; 

 
8 como está escrito: Dios les dio 
espíritu de estupor, ojos con que no vean 
y oídos con que no oigan, hasta el día de 
hoy. 

 
9 Y David dice: 
 

    Sea vuelto su convite en trampa y en red, 
    En tropezadero y en retribución; 

10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para 
siempre. 

 
La generación que rechazaba a Cristo, tenia que sufrir 
terriblemente, hasta perdieron a su templo.  Y San Pablo dijo 
que este salmo de hoy, estaba hablando de ellos. 
 
23) Esto también es algo terrible, espantoso, pero es una 
consecuencia de rechazar el Rey.  Y es también algo que 
apareció en el nuevo testamento. 
 
Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su 

corazón; Para que no vean con los ojos, y 
entiendan con el corazón, Y se conviertan, y 
yo los sane. 

 
Dios mismo cegó sus ojos espirituales, como un juicio por su 
rechazo del gran Rey. 
 
24) Con esto, claro, muchos están incómodos.  Pero está en la 
Biblia, y Dios lo ha puesto allí con un propósito. 
 
Y no es algo restringido al testamento antiguo.  Es siempre 
sumamente peligroso rechazar al que Dios que ha levantado 
como el Rey supremo. 
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En el Evangelio de San Juan, en el capitulo tres, el capitulo 
que habla tanto del amor de Dios, cuando llegamos al ultimo 
verso, veamos las consecuencias de rechazar el rey. 
 
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él. 

 
Cualquier persona del mundo que no llega a la fe salvadora de 
Cristo, aun está viviendo bajo una nube terrible, de la ira 
de Dios. 
 
Y si no llega a la fe, antes de morir se , las profecías 
horribles de este salmo van a caer sobre ella.   
 
Aquí, en este salmo, no hay nada inconsistente con las 
doctrinas del evangelio. 
 
Nuestro Dios es un Dios de amor.   Pero los que rechazan a su 
Rey, simplemente no van a entrar en ese amor.   Yo se que es 
algo duro, un poco pesado, pero es algo que tenemos que 
considerar a cada cuando, si es la verdad Bíblica. 
 
25) Se ve que esto estaba aplicado a Judas Iscariote, en el 
primer capitulo de Hechos.  Los creyente conocieron a los 
salmos.  En aquellos tiempos los salmos estaban cantados, y 
por esto muchos los tenían memorizados. 
 
Y pensando en Judas, sus mentes inmediatamente llegaron a 
este verso. 
 
Hechos 1:18-20 Este, pues, con el salario de su iniquidad 

adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se 
reventó por la mitad, y todas sus entrañas se 
derramaron. 

 
19 Y fue notorio a todos los habitantes de 
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se 
llama en su propia lengua, Acéldama, que 
quiere decir, Campo de sangre. 

 
Porque está escrito en el libro de los Salmos: 

     Sea hecha desierta su habitación, 
     Y no haya quien more en ella; y: 
     Tome otro su oficio. 
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Con su traición, Judas rechazo el Rey, y por esto se perdió 
todo. 
 
26) Dios estaba aplastando a su hijo, para nosotros.  En la 
cruz, Cristo estaba sufriendo horriblemente para nosotros. 
 
Y ese acto de expiación, era algo santo, algo sumamente 
consagrado, y los estaban burlando de Él, estaban provocando  
a Dios de la manera mas severa. 
 
Algunos no sabían lo que hacían, pero otros si.  De todos 
modos Cristo no estaba perdonando a todos con su oración, 
sino orando por su perdón, que solamente viene con el 
arrepentimiento. 
 
Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes. 

 
Aquí se ve que Cristo estaba orando específicamente por los 
soldados romanos.  Y es cierto que algunos de ellos mas tarde 
se arrepintieron.  Pero no podemos concluir que todos los que 
rechazaban el Rey, salieron con la suya, con impunidad. 
 
27) Esto está maldiciendo les para que sean completamente 
ciegos al evangelio, para que no entiendan.  Para que sigan 
rechazando.  Para que sean entregados a la mente reprobado, 
como se describe en el primero de Romanos. 
 
Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 

Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen. 
 

En vez de recibir la justicia de Cristo, como muchos en 
nuestros tiempos, estaban atrapados en el engaño de intentar 
establecer su propia justicia, por sus obras, o sus ritos 
religiosos. 
 
Romanos 10:1-3 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, 

y mi oración a Dios por Israel, es para 
salvación.  Porque yo les doy testimonio de 
que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia.  Porque ignorando la justicia de 
Dios, y procurando establecer la suya propia, 
no se han sujetado a la justicia de Dios. 
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Y esto fue el resultado de su rechazo del Rey que Dios 
estableció, y su profesión también de que no tenían mas rey 
que Cesar. 
 
28) Esto es el ultimo de los versos de imprecación en el 
texto.  Pero es lógico, si no llegan a la fe, no van a 
terminar en el libro de la vida. 
 
Ahora el resto de salmo es un poco mas alegre. 
 
29) David como Cristo tenia que empezar muy bajo, como un 
pobre, un don nadie.  Pero los dos, pasando el tempo estaban 
exaltados. 
 
Claro la exaltación de Cristo, el Rey rechazado es 
completamente incomparable. 
 
Filipenses 2:5-11 Haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 

 
8 y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 
9 Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre,  para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 

 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
Esta es la base de nuestro gozo y nuestra adoración.  Aunque 
Cristo como David era un Rey rechazado, de todos modos su 
reino está establecido.  De todos modos su reino está 
avanzando en todas partes del mundo.  De todos modos Dios 
está salvando a muchas personas y añadiendo les a su reino. 
 
Por esto el salmo no va a terminar en lagrimas, sino en el 
puro gozo. 
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30-32) En esto, era como que David vio un futuro en que las 
alabanzas y la santa cena serian suficientes.  Que no seria 
necesario, algún día, seguir con todos estos sacrificios de 
animales costosos. 
 
33) Esto es un principio constante en el evangelio.  Dios 
siempre está abierto a los humildes, a los oprimidos.  Aunque 
está lejos de los soberbios y de los auto suficientes. 
 
Dos grandes hombres de la historia, (uno por supuestos Dios 
en carne, pero también hombre) y los dos eran humildes. 
 
34-36) Esa ultima parte, está confirmando que digan los digan 
los que quieren rechazar el Rey, el reino está establecido. 
 
El reino está creciendo, y el reino de Cristo es 
completamente seguro y permanente.  Porque Cristo es Rey de 
reyes y Señor de señores. 
 
Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 

 
19 Por tanto, ID, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
El Salmo nos enseñó que es sumamente peligroso rechazar el 
Rey.  La primera de las consecuencias está  
en el versículo 22.  
 
Salmos 69:22 Sea su convite delante de ellos por lazo, 

Y lo que es para bien, por tropiezo. 
 
¿Pero que quiere decir “su convite”?  Esa palabra antigua 
habla de una cena.  De hecho en algunas traducciones se dicen 
que es su mesa.  Su comida.  Lo que normalmente era un placer 
y una bendición se convierta en un lazo. 
 
Esto pasó con Eva, comiendo el fruto equivocado. 
 
Pero puede pasar hasta con nosotros, tomando la santa cena de 
manera rutina y sin discernimiento. 
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1 Corintios 11:27-31 De manera que cualquiera que comiere 
este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será culpado del 
cuerpo y de la sangre del Señor. 

 
28 Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de 
la copa.  Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí. 

 
30 Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen.  Si, pues, nos examinásemos 
a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados. 

 
Lo que debería ser un evento de bendición puede convertirse 
en un lazo, una trampa, una consecuencia. 
 
Seguramente era en la primera santa cena, cuando Judas estaba 
comiendo con ellos.  pausa 
 
Por esto, muchos Cristianos siempre oren antes de comer, no 
solamente por agradecimiento, sin por temor. 
 
Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que 

comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
llevadas de acá para allá por los vientos; 
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos 
y desarraigados. 

 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
No queremos rechazar el gran Rey.  Hay maneras de rechazar 
lo, que no están tan abiertas, sino que son mas sutiles. 
 
Mateo 27:26-30 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo 

azotado a Jesús, le entregó para ser 
crucificado.  Entonces los soldados del 
gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 
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y desnudándole, le echaron encima un manto de 
escarlata,  y pusieron sobre su cabeza una 
corona tejida de espinas, y una caña en su 
mano derecha; e hincando la rodilla delante de 
él, le escarnecían, diciendo: !!Salve, Rey de 
los judíos!  Y escupiéndole, tomaban la caña y 
le golpeaban en la cabeza. 
 

Estos los reconocían como rey, dicen que es, sí, Rey de los 
judíos.  Pero estaban burlando de él.   
 
Y así nosotros si decimos abiertamente es mi Rey, es que mi 
Señor, pero en secreto, con el pecado grosero, estamos 
negando su señoría. 
 
Si tu tienes que reconciliarte, en este noche con tu Dios, 
con tu Rey, querremos orar por ti. 

 
Vamos a orar 


