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12 de febrero de 2016 
 

Los Triunfos Difíciles 
Salmos 118:1-29 

 
Salmos 118:1-29 
 
El Salmo de hoy era el favorito de Martín Lutero, el 
reformador famoso de Alemania que, tratando de reformar la 
iglesia de Roma, terminó dividiendo la iglesia entre los que 
quedaban con Roma y los que predicaban el evangelio puro. 
 
Por esto, hemos llevado el nombre de evangélicos, o antes, 
los protestantes. 
 
Fue su Salmo favorito, porque Martín pasaba por muchas luchas 
fuertes.  Vivía en gran peligro de su vida, durante los 
tiempos cuando un entusiasmo por la verdad pudiera costar te 
la vida. 
 
Pero al fin de cuentas, Martín Lutero era un victorioso, su 
vida terminaba en triunfos. 
 
Y todos los que han vivido, sirviendo al Señor, en frente de 
gran oposición, pueden encontrar consuelo y animo en este 
Salmo, sea José en Egipto, Job sobre el muladar, David 
huyendo de Saúl, o San Pablo, luchando contra los fariseos. 
 
Tambien tu y yo, si queremos hacer algo en serio para el 
Señor, podemos encontrar fuerzas y determinación en este 
salmo.  Porque todos los que buscan triunfos para Cristo, van 
descubrir que son triunfos difíciles. 
 
1-4) Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre 
es su misericordia.  Diga ahora Israel, Que para siempre es 
su misericordia.  Diga ahora la casa de Aarón,  Que para 
siempre es su misericordia.  Digan ahora los que temen a 
Jehová, Que para siempre es su misericordia. 
 
Existe mucha repetición en el principio, porque cuando estás 
en medio de un gran conflicto, y el enemigo te está atacando, 
puedes empezar a sentir como que la misericordia de Dios te 
ha olvidada.  Pero no es cierto. 
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5) Desde la angustia invoqué a JAH, Y me respondió JAH, 
poniéndome en lugar espacioso. 
 
Cuando el enemigos está atacando te, y cuando todo parece muy 
espantoso, te puedes sentir como que estás atrapado en un 
lugar muy apretado, con pocas opciones. 
 
O, si el Diablo te ha agarrado en algún pecado, o vicio, como 
la droga o la pornografía, u otra perversión,  te sientes 
atrapado, y como que no hay escape. 
 
Pero invocando a tu Señor, rogando por tu libertad, puedes 
estar otra vez en un lugar espacioso, de opciones y de 
crecimiento espiritual. 
 
6) Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el 
hombre. 
 
Salomón dijo que el temor del hombre es un lazo, pero es un 
lazo que puede atrapar nos muchas veces, si queremos hacer 
algo por el Señor. 
 
Algunos quieren evangelizar, o invitar a un amigo a la 
iglesias, poro por el temor de un rechazo, se quede 
paralizado. 
 
Pero los que realmente quieren invertir sus vidas para 
Cristo, usando el poco tiempo que tememos, van a meditar en 
esto.   
 
¿Si estoy trabajando para mi Dios, y si mi Dios está conmigo, 
porque estoy otra vez congelado por ese temor irracional? 
 
7) Jehová está conmigo entre los que me ayudan; Por tanto, yo 
veré mi deseo en los que me aborrecen. 
 
Esto está mas bien hablando de David, y se le pudiera tambien 
aplicar lo a San Pablo.  Los oficiales de un gobierno 
Cristiano, los lideres poderosos de la iglesias, o los 
misioneros en lugares hostiles, al evangelio, pueden 
realmente estar bajo ataques de enemigos peligrosos, y para 
ellos especialmente, este Salmo es una fortaleza. 
 
8) Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre. 
 
No es solamente infructuoso tener miedo del hombre, pero 
tambien es peligroso confiar mucho en los hombres.    
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Podemos usar a los médicos, a los abogados, a los consejeros 
financieros u otros expertos, pero no poniendo nuestra 
confianza en ellos. 
 
Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que 

confía en el hombre, y pone carne por su 
brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 

 
Esto explique tambien lo que dijeron de un rey del testamento 
antiguo. 
 
2 Crónicas 16:12 En el año treinta y nueve de su reinado, 

Asa enfermó gravemente de los pies, y en 
su enfermedad no buscó a Jehová, sino a 
los médicos. 

 
Esto NO está diciendo que no podemos usar a los médicos, por 
supuesto podemos usar médicos, o dentistas o los doctores de 
los ojos.  El problema con ese Rey era que su confianza 
estaba en el hombre y no en su Dios. 
 
Dios puede ayudar te por medio de los hombres, pero de todos 
modos es Dios quien te está ayudando. 
 
------------------------------------------------------------- 
Los que quieren hacer cosas grandes para el Señor, van a 
meditar en estos temas.  Porque si tu quieres alcanzar un 
triunfo, en estos días malos, habrá resistencia, será difícil 
y a veces duro. 
 
En estos tiempos tan corruptos, simplemente tener hijos y 
nietos que andan fieles a la fe, puede ser casi un milagro, 
mientras la gran mayoría están apartando se antes que se 
llegan a veinte cinco años. 
 
En esto, o en cualquier otro ministerio importante, para 
producir triunfos para le Señor, pausa, será difícil. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
9) Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes. 
 
En esta temporada de elecciones es fácil para los ingenuos a 
poner mucha confianza en un candidato que habla bien.  Pero 
no lo hagas. 
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Muchas veces en este pais los Cristianos han sido bien 
entusiasmados por un candidato u otro, solamente para estar 
bien decepcionados mas tarde. 
 
La exhortación es aun mas fuerte mas tarde en los salmos. 
 
Salmos 146:3-5 No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de 

hombre, porque no hay en él salvación.  Pues 
sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese 
mismo día perecen sus pensamientos.  
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios 
de Jacob, Cuya esperanza está en Jehová su 
Dios. 

 
Oramos por quien sea en el gobierno, y tratamos de eligir a 
los mejores, pero jamás poniendo nuestra fe en ellos.  Esto 
es la gran idolatría de nuestros tiempos, confiando 
demasiadamente en los gobiernos civiles para la respuesta de 
todo. 
10-12) Todas las naciones me rodearon; Mas en el nombre de 
Jehová yo las destruiré.  Me rodearon y me asediaron; 
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.  Me rodearon 
como abejas; se enardecieron como fuego de espinos; 
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
 
Ahora estamos hablando de uno como David, o el hijo de David, 
que era magistrado, líder del gobierno civil, que tiene que 
usar fuerza violenta en contra de enemigos del estado. 
 
Esto no aplica a todos, pero todos pueden sentir algo de la 
determinación que uno tiene que tener en medio de la batalla 
mas recia. 
 
Me rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de 
espinos; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. 
 
La abejas pueden venir con sus aguijones, dejando te con 
dolores y espantos, pero normalmente no son fatales. 
 
El fuego de espinos viene haciendo mucho ruido, pero en poco 
tiempo se apaga.  Y así serán tus enemigos, y sus ataques 
cuando empieces a hacer algo importante para el Señor, cuando 
tu por fin decides a producir un triunfo grande, será 
difíciles. 
 
13) Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me ayudó 
Jehová. 
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Martín Lutero, a lo mejor aplicaba esto al Diablo, David 
pudiera aplicar lo a Saúl, que querría matar lo sin causa. 
 
José, en Génesis pudiera aplicar lo a sus hermanos, cuando 
ellos sentían envidia por él, por causa de sus Sueños, y San 
Pablo pudo aplicar lo a los fariseos incrédulos. 
 
El punto es, que los triunfos grandes, pueden estar costosos, 
peligrosos, y difíciles, pero si queremos gastar esta vida 
corta en algo importante, vale la pena. 
 
14) Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido por 
salvación. 
 
En los Salmos, cuando habla de la salvación, no es siempre la 
salvación de tu alma.  En muchos casos es una salvación 
temporal.  Como en la vida de Martín Lutero en que el papa no 
pudo matar lo. 
 
15) Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los 
justos; La diestra de Jehová hace proezas. 
 
Cuando tu escapes del temor paralizante, y la indiferencia 
que tambien tiene a mucho congelados, pero cuando tu empieces 
a buscar a los triunfos grandes para tu Dios, entonces tus 
éxitos serán bastante mas gozosos.  Sabrás que vivías tomando 
ciertos riesgos, pero has tenido a Dios a tu lado, y que tu 
vida corta, actualmente está haciendo una diferencia. 
 
16) La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová 
hace valentías. 
 
Será aun mas gozoso cuando tu no intentas tomar el crédito, o 
la gloria por lo que has logrado, sino que te das todo el 
crédito, toda la gloria a Dios, por la victoria. 
 
17) No moriré, sino que viviré, Y contaré las obras de JAH. 
 
Para algunos, como José, como San Pablo, David, hasta Martín 
Lutero, la muerte estaba cerca.  Y por esto la victoria, el 
triunfo aunque difícil, es tanto mas dulce y glorioso. 
 
18) Me castigó gravemente JAH, Mas no me entregó a la muerte. 
 
Para hacer cosas grandes para el Señor, a veces la disciplina 
es mucha.  José pasó por mucho, la esclavitud, la cárcel 
antes de estar levantado.   
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David huía de Saúl mucho tiempo antes de llegar finalmente al 
trono.  Puede ser duro, y hasta grave, pero vale la pena para 
alcanzar los triunfos difíciles. 
 
19-20) Abridme las puertas de la justicia; Entraré por ellas, 
alabaré a JAH.  Esta es puerta de Jehová; Por ella entrarán 
los justos. 
 
Para realmente servir a Dios, tendrás que vivir en la 
justicia.  Jamás serás perfecto, claro, en esta vida, pero si 
estarás en la lucha en contra de la carne, el diablo y el 
mundo. 
 
21) Te alabaré porque me has oído, Y me fuiste por salvación. 
 
Otra vez, el triunfo será mas dulce cuando das a Dios el 
crédito, la gloria y la  honra. 
 
22) La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser 
cabeza del ángulo. 
 
Aunque he aplicado este salmo a muchas personas, si conoces 
bien tu Biblia, sabes que este pasaje, aplica mas que nadie a 
Cristo. 
 
En un sentido se aplicaba a David.  David estaba ungido como 
rey, pero los poderosos con Saúl querrían rechazar lo.   
 
Y por supuesto en la vida de Cristo, los fariseos, con su 
religión falsa rechazaban a Cristo, deseando construir sobre 
su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. 
 
Y para ellos, esto era un error fatal. 
 
Romanos 10:1-4 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; porque el 
fin de la ley es Cristo, para justicia a todo 
aquel que cree. 

 
Se rechazaron a Cristo, y por esto, Dios rechazó a ellos. 
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23) De parte de Jehová es esto, Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos. 
 
Aunque la profecía es principalmente de Cristo, vimos algo 
semejante en la vida de José.  Dios estaba construyendo un 
gran recate sobre la vida de José. 
 
Pero sus hermanos, portando se como los fariseos del tiempo 
de Cristo, querrían rechazar a José, primeramente deseando 
matar lo y mas tarde vendiendo lo a la esclavitud.   
 
Pero todo era parte de un plan maravillosa que Dios estaba 
llevando acabo. 
 
Así, viendo lo que pasó con Cristo, podemos aplicar la 
historia de José, a la historia de este mundo.  El mundo 
trató, y aun está tratando de rechazar a Cristo, pero de 
todos modos él es cada vez mas cabeza del ángulo, o sea el 
rey de todo. 
 
24) Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y 
alegraremos en él. 
 
El día de la caída de Adán y Eva era un día negro y terrible, 
poniendo el mundo bajo maldición.  Pero el día de la 
resurrección de Cristo es un día nuevo, en un mundo nuevo. 
 
Por esto el día de reposo ahora es domingo, con toda 
seguridad, y no el sábado. 
 
25) Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Jehová, 
que nos hagas prosperar ahora. 
 
Viendo la gran victoria de Cristo, el triunfo súper costoso y 
difícil, el máximo triunfo de la historia del mundo, pedimos 
por la prosperidad del evangelio, en un mundo hostil e 
indiferente. 
 
26) Bendito el que viene en el nombre de Jehová; Desde la 
casa de Jehová os bendecimos. 
 
Ese es otro verso muy famoso, que muchos celebran en este 
misma semana. 
 
27) Jehová es Dios, y nos ha dado luz; 
Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. 
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Esto tambien tiene aplicación para nosotros.  Cuando tu 
decides hacer algo grande para el Señor, no será para tu 
propia exaltación, sino que será como una oferta atada a los 
cuernos del altar. 
 
Y como nosotros no usamos el altar como antes, tu gloria 
siempre estará legitima, cuando tu gloria está en la cruz, 
que el altar antiguo representaba. 
 
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. 

 
28-29) Mi Dios eres tú, y te alabaré; Dios mío, te exaltaré. 
Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es 
su misericordia. 
 
En estas luchas, te empiezas cantando de la misericordia de 
Dios, y tambien te terminas, cantando de la misma 
misericordia. 
 
*------------------------- Aplicación ----------------------* 
 
Hermanos, siempre hay personas que quieren rechazar la verdad 
y la soberanía de Cristo.  Estaba pasando en el tiempo de 
Cristo y está pasando ahora. 
 
Cristo una vez lo presentó en una parábola. 
 
Lucas 19:12-14 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país 
   lejano, para recibir un reino y volver.  Y 
   llamando a diez siervos suyos, les dio diez 

minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo.  Pero sus conciudadanos le aborrecían, 
y enviaron tras él una embajada, diciendo: No 
queremos que éste reine sobre nosotros. 

 
Había gente que no querrían ver a Cristo en el oficio del 
rey, pero ni modo, fue hecho rey. 
 
Después delante de Pilato. 
 
Juan 19:15 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. 
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Estos son las personas, dentro y fuera de la iglesia que sí 
confían en los príncipes de este mundo.  Que no confían en el 
Rey de reyes y Señor de señores, pero si en el hombre 
corrupto. 
 
Finalmente se ve como los judíos corruptos perdieron su 
administración sobre el reino de Dios, por desechar este 
piedra del ángulo. 
 
Mateo 21:33-44 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de 

familia, el cual plantó una viña, la cercó de 
vallado, cavó en ella un lagar, edificó una 
torre, y la arrendó a unos labradores, y se 
fue lejos. 

 
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, 
envió sus siervos a los labradores, para que 
recibiesen sus frutos. 

 
Mas los labradores, tomando a los siervos, a 
uno golpearon, a otro mataron, y a otro 
apedrearon. 

 
Envió de nuevo otros siervos, más que los 
primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera.  Finalmente les envió su hijo, 
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 

 
38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, 
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, 
matémosle, y apoderémonos de su heredad.   Y 
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le 
mataron. 

 
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué 
hará a aquellos labradores?  Le dijeron: A los 
malos destruirá sin misericordia, y arrendará 
su viña a otros labradores, que le paguen el 
fruto a su tiempo. 

 
 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: 
     La piedra que desecharon los edificadores, 
     Ha venido a ser cabeza del ángulo. 
     El Señor ha hecho esto, 
     Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?  
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Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado 
de vosotros, y será dado a gente que produzca los 
frutos de él.  Y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 

 
Así que hermanos, diga lo que diga ese mundo perdido, 
nosotros vamos a seguir sirviendo en contra de toda oposición 
y indiferencia, porque vale la pena, seguir consiguiendo, los 
triunfos difíciles. 

 
      Vamos a Orar 


