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23 de enero de 2014 

 
“Una Salvación Mas Rica” 

Salmos 34:1-22 
Salmos 84:1-12 
 
En estos tiempos de gran incertidumbre, y turbulencia 
financiera, es fácil encontrar hermanos que vivan en temores, 
o que andan, casi deprimidos. 
 
A veces te puedes encontrar hermanas y hermanos de la fe que 
andan con casi las mismas angustias que los incrédulos.  
 
Seria muy fácil simplemente concluir que no están realmente 
convertidos, pero esto seria injusto, hasta cruel. 
 
A veces hay hermanos que, aunque han estado en la fe por 
años, quizás décadas, jamás han aprendido vivir gozosamente 
en medio de problemas no resueltos. 
 
Una fe mas rica, es una característica del maduro en la fe, 
la persona que ha tratado de aprender con cuidado, y con 
empeño, lo que es una salvación mas rica, aun si es necesario 
aprender de las experiencias de otros. 
 
Pero una salvación mas rica, es exactamente lo que David 
quiere enseñarnos en el Salmo de hoy. 
 
1) El primer verso, contiene la llave.  David dijo que pasa 
lo pasa, días buenos o días malos, estaré constantemente 
alabando al Señor. 
 
David era un músico, y a lo mejor una canción siempre estaba 
en su mente, en su boca si no estaba saliendo de su arpa. 
 
Tenia un gran entendimiento de la providencia, o sea la 
soberanía de Dios.  Como Dios está cuidadosamente controlando 
las frustraciones que entran en la vida, y por lo tanto era 
siempre alabando, aun cuando vino una tragedia. 
 
Parece que los grandes santos vivan así en la antigüedad. 
Porque Job respondió así cuando perdió sus hijos y sus 
propiedades. 
 
Cuando vino a él toda la mala noticia en un solo día dice la 
palabra. 
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Job 1:20-22 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza, y se postró en tierra y 
adoró,  y dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. 

 
Ese secreto estaba conocido entre los antiguos, pero parece 
que mas tarde, en el tiempo de Moisés, la joya ha sido 
perdida.  Porque en el desierto mas y mas los hermanos, los 
hermanos redimidos, andaban siempre con las murmuraciones en 
sus bocas. 
 
Éxodo 16:3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá 

hubiéramos muerto por mano de Jehová en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las 
ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos; pues nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud. 

 
Números 11:1-6 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de 
   Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se 

encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió 
uno de los extremos del campamento. 

 
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés 
oró a Jehová, y el fuego se extinguió.  Y 
llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de 
Jehová se encendió en ellos. 

 
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos 
tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel 
también volvieron a llorar y dijeron: !!Quién 
nos diera a comer carne!  Nos acordamos del 
pescado que comíamos en Egipto de balde, de 
los pepinos, los melones, los puerros, las 
cebollas y los ajos;  y ahora nuestra alma se 
seca; pues nada sino este maná ven nuestros 
ojos.   
 
 

Es que habían mundanos entre el pueblo de Dios que eran una 
mala influencia. Y también, viviendo entre paganos en Egipto, 
se aprendieron esa practica de quejones sin satisfacción. 
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Pero después de un tiempo hasta Dios estaba completamente 
harto. 
Números 14:27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que 

murmura contra mí, las querellas de los hijos 
de Israel, que de mí se quejan? 

 
2) Normalmente es una irritación escuchar a uno siempre 
gloriando en si mismo, simple hablando de lo que has hecho o 
lo que has logrado. 
 
Proverbios 27:2 Alábete el extraño, y no tu propia boca; 

El ajeno, y no los labios tuyos. 
 
Pero los que conocen cómo vivir en una salvación mas rica, 
siempre andan gloriando se en su Dios.  Como hemos visto ya 
en el libro de Jeremías. 
 
Jeremías 9:23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en 

su sabiduría, ni en su valentía se alabe 
el valiente, ni el rico se alabe en sus 
riquezas. 

 
Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderme y conocerme, que yo 
soy Jehová, que hago misericordia, juicio 
y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová. 

 
Y San Pablo, en el nuevo testamento vivía gloriando en nada 
mas que la Cruz de Cristo. 
 
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

 
Así que solamente hemos analizado dos versículos, y hemos ya 
aprendido varias llaves, claves, para una salvación mas rica. 
 
3) Otro punto importante, es que uno no solamente quiere 
adorar solito, sino en grupo, como los ángeles en el cielo. 
 
Para una salvación mas rica, el hermano maduro prefiere no 
perder gran parte del servicio, sino llegar en tiempo para 
alabar a Dios durante todo el tiempo establecido. 
 
4-5) Ahora David estaba instruyendo por medio de sus propias 
experiencias.   
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Habla de hermanos que no tenían sus caras avergonzadas, sino 
que sus caras reflejaban el gozo profundo de una salvación 
mas rica. 
 
Y dice en el versículo cuatro, Y me libró de todos mis 
temores.  No de algunos, sino de todos.  Esto sabia David por 
experiencia.  Que Dios estaba muy cumplidor en esto, como 
Moisés delante de faraón, diciendo a quien tenia que salir de 
Egipto. 
 
Éxodo 10:26-28 Nuestros ganados irán también con nosotros; no 

quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos 
de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y 
no sabemos con qué hemos de servir a Jehová 
hasta que lleguemos allá. 

 
Así que con paciencia, podemos esperar que Dios nos quita 
todos los temores.  Y solamente el creyente puede vivir así 
tan ricamente.  Por que los ricos del mundo, siempre tienen 
angustias de perdidas o de robos, o de cambios del mercado. 
 
Pero el hermano maduro es realmente rico, porque puede vivir 
sin temores. 
 
6) Aquí David dice que era pobre, porque pasaba por tiempos 
bien espantosos cuando estaba solo.  La ocasión de este 
salmo, como dice arriba, es “cuando mudó su semblante delante 
de Abimelec”.  David, solo, y casi desesperado, huyo de Saúl, 
y fue a la tierra de los filisteos. 
 
Y cuando ellos descubrieron quien era, parecía como que iba a 
perder su vida. 
 
1 Samuel 21:10-15 Y levantándose David aquel día, huyó de 

la presencia de Saúl, y se fue a Aquis 
rey de Gat. 

 
Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es 
éste David, el rey de la tierra? ¿no es 
éste de quien cantaban en las danzas, 
diciendo: 

         Hirió Saúl a sus miles, 
         Y David a sus diez miles?  
 

David puso en su corazón estas palabras, 
y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat. 
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Y cambió su manera de comportarse delante de 
ellos, y se fingió loco entre ellos, y 
escribía en las portadas de las puertas, y 
dejaba correr la saliva por su barba. 

 
   (el grafito) 
 

Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que 
este hombre es demente; ¿por qué lo habéis 
traído a mí? 

 
¿Acaso me faltan locos, para que hayáis traído 
a éste que hiciese de loco delante de mí? 
¿Había de entrar éste en mi casa? 

 
David estaba en gran peligro, oró a su Dios, y Dios lo 
rescató de manera muy extraña.  Pero después de pasar por 
muchas experiencias así, se puede desarrollar una gran 
confianza en su Dios, y vivir una salvación mas rica. 
 
7) Viviendo tan cerca de Dios, se da cuente de que realmente 
jamás eres tan solo, sino que Dios tiene grandes cantidades 
de ángeles, dispuestos a ayudar te cuando sea necesario. 
 
2 Reyes 6:15-17 Y se levantó de mañana y salió el que 

servía al varón de Dios, y he aquí el 
ejército que tenía sitiada la ciudad, con 
gente de a caballo y carros. Entonces su 
criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué 
haremos? 

 
16 El le dijo: No tengas miedo, porque 
más son los que están con nosotros que 
los que están con ellos. 

 
17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, OH 
Jehová, que abras sus ojos para que vea. 
Entonces Jehová abrió los ojos del 
criado, y miró; y he aquí que el monte 
estaba lleno de gente de a caballo, y de 
carros de fuego alrededor de Eliseo. 

 
Y tu también, cuando sabes de los recursos que Dios tiene 
para cuidar de ti, vivirás una salvación mas rica, y mas 
gozosa. 
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8) A veces cuando yo tengo mucha prisa, y estoy comiendo 
algo, mi esposa me regaña. 
 
Diciendo, ¡Párate, cálmate y disfrute la comida que te he 
preparado! 
 
Es posible vivir en tanta prisa y agitación que ni te tomes 
el momento de saborear lo que está pasando. 
 
Y así con nuestra relación con Dios.  Es necesario invertir 
tiempo, de estudiar lentamente, saboreando.  Es necesario 
hasta meditar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. 
 
Hasta hay hermanos que escriban en un libro lo que Dios ha 
hecho, y lo revisan a cada cuando. 
 
Y así aprendan a saborear, cómo Dios es bueno siempre.  Y 
meditando en esto, con gratitud, te puedes alcanzar una 
salvación mas rica, mas profunda. 
 
1 Pedro 2:1-3 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 

hipocresía, envidias, y todas las 
detracciones,  desead, como niños recién 
nacidos, la leche espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis para salvación, 
si es que habéis gustado la benignidad del 
Señor. 

 
9) Para los del mundo el temor de Dios es algo de que quieren 
burlar.  Pero en realidad el temor de Dios es algo muy bueno. 
 
Por el temor de Dios, uno quiere caminar mas cuidadoso, mas 
cerca del Señor.  Sabiendo que el pecado siempre es costoso y 
vergonzoso.  Los que desean una salvación mas rica, siempre 
buscan maneras de aumentar su temor del Señor. 
 
Es mas, el que vive en temor del Señor, no tiene que temer 
ninguna otra cosa.  Esto es otra llave, de una salvación mas 
rica. 
 
Proverbios 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; 

La soberbia y la arrogancia, el mal 
camino,  Y la boca perversa, aborrezco. 
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Proverbios 16:6 Con misericordia y verdad se corrige el 
pecado, Y con el temor de Jehová los 
hombres se apartan del mal. 

 
10) Los leones jóvenes son fuertes.  Son feroces en matar a 
otros animales.  Y hay hombres que quieren vivir así, como 
bestias, tratando de siempre aprovechar de otros. 
 
Pero los que buscan a Dios, tienen todo sin escasez. 
 
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán 

la tierra por heredad. 
 
Estos que vivan como bestias, aprovechando de otros, van a 
llegar rápidamente a la escasez.  Se creen fuertes, pero en 
el fondo vivan preocupados. 
 
11-14) Ahora David realmente está enseñando, como desarrollar 
el temor de Dios en tu vida. 
 
Es necesario aprender a controlar la boca.  A no hablar 
siempre mal de otros, a no vivir en la mentira.  Existan 
hermanos que andan deprimidos porque no han aprendido esto.  
Cristo enseño de esto cuando habló del día del juicio. 
 
Mateo 12:36-37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 

hablen los hombres, de ella darán cuenta en el 
día del juicio.  Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás 
condenado. 

 
No es muy complicado.  Solamente tenemos que escuchar de que 
se trata, la salvación mas rica, y pedir el poder del Esprito 
Santo para cambiar ciertas practicas, y podemos aprender 
también, como vivir en una salvación mas rica. 
 
14) Dos cosas, la paz, y la santidad.  Son nuestros 
objetivos. 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 

cual nadie verá al Señor. 
 
Quieres tu aprender cómo vivir una salvación mas rica, David 
está dispuesto a enseñarte.  Como dice en hebreos, estos aun 
muertos, sigan hablando a nosotros, por la palabra. 
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15-16) Para vivir en la salvación mas rica, tenemos que 
recordar que estamos peleando por el equipo ganador. 
 
Estuve sorprendido mirando a un hombre en Michoacán animando 
a la gente a resistir los carteles, por medio del movimiento 
autodefensa, y dijo “En el mundo siempre hay luchas, guerras, 
pero tenemos que meter en nuestras cabezas que la maldad no 
puede prevalecer sobre los buenos.”  Y es cierto.   
 
Nosotros podemos tener nuestras luchas, no tan graves como 
los de Michoacán, México, pero sí tenemos luchas, y estamos 
luchando por el equipo ganador. 
 
17-18) Otra vez habla de todas las angustias, como todos los 
temores, ni una pezuña será dejada. 
 
Pero habla también de los contritos del espíritu. 
 
18) Estos no son perfectos, pero se sientan bien mal por sus 
transgresiones, y vienen a Dios pidiendo perdón. 
 
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que 

habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y 
con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y 
para vivificar el corazón de los quebrantados. 

 
Dispuestos a confesar, somos contritos, tratando de esconder 
o justificar el pecado, quedamos lejos, de una salvación mas 
rica. 
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. 

 
19-20) Jamás tenemos la promesa de una vida sin luchas, sin 
aflicciones, pero si tenemos la promesa de tener a nuestro 
Dios cerca, dispuesto a rescatar nos. 
 
21) Siempre hay aflicciones porque el mundo es así, muchos 
odian a nuestro Dios, aman a sus propios pecados, y por lo 
tanto no pueden soportan a los que vivan libres de todo 
vicio. 
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Proverbios 29:27 Abominación es a los justos el hombre 
    inicuo; Y abominación es al impío el de 
    caminos rectos. 
 
No te puedes esperar una vida siempre fácil, pero si te 
puedes logra una salvación siempre rica. 
 
22) Y lo mejor de todo, después de vivir una salvación rica 
aquí con él, y con nuestros hermanos, viviremos siempre en 
algo infinitamente mas rica, sin congojas por toda la 
eternidad. 
 
*------------------------- Llamamiento ---------------------* 
 
Si tu deseas una salvación mas rica en este año, quiero orar 
por ti.  Cada semana aprendemos mas detalles sobre este tema 
en los Salmo, pero si quieres avanzar en ese arte de vivir 
bien, vas a necesitar el poder el Espíritu Santo. 
 


