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PARA ANDAR EN LA LUZ DE LOS QUE VIVEN 

Texto: Salmo 56 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando tenemos paz y sosiego porque nuestra confianza descansa en la persona y 

la soberanía de Dios, estamos dando evidencias, estamos dando testimonio al 

mundo que nos rodea, de un Dios soberano y de Su naturaleza que trasciende la 

nuestra, porque es justamente al proveernos una naturaleza espiritual por la 

regeneración del Espíritu, que somos guardados en una paz que el mundo no 

conoce. 

 

A causa entonces de Su naturaleza sobrenatural es que no hablamos de 

autosugestión, sino de dependencia en el poder y la soberanía de Dios. Y podemos 

decir confiadamente ¿Qué me puede hacer el hombre? ¡Si ni siquiera la muerte 

puede argumentar su aguijón contra nosotros! 

 

¿Qué me puede hacer el hombre? Este no es un clamor arrogante, desafiante o 

temerario. Es el clamor de un corazón que descansa en la seguridad que nos brinda 

el invaluable amor de Dios en Cristo Jesús en favor nuestro. David pudo escribir 

sintiendo lo mismo cuando compuso el Salmo 56 que estudiaremos en esta tarde. Un 

salmo que combina remembranza y alabanza, y que nos ayudará, es mi oración, a 

lograr una visión humanizada, acorde con nuestras emociones y afectos, de las 

verdades que vimos esta mañana en relación a la victoria de la resurrección en 

nuestras vidas. Por eso hemos titulado este bosquejo PARA ANDAR EN LA LUZ DE LOS 

QUE VIVEN. 

 

Esta composición de David se conoce como Mictam, o salmo dorado. En el salterio 

existen 6 Salmos Dorados, o Mictam: el 16, el 56, 57, 58, 59 y 60; pero este Salmo en 

particular lleva por título: Jonath-elem-rechokim, que significa la paloma silenciosa 

lejana. Una descripción bastante pintoresca que evoca la condición del autor; ya 

que algunos la aplican al mismo David, que deseaba alas como de paloma para 

volar y escapar de la aflicción de la persecución. En su inocencia y carácter 

inofensivo, como paloma expulsada de su nido, el fue expulsado del santuario: Sal 

84:2-3 



                                                                           PARA ANDAR EN LA LUZ DE LOS QUE VIVEN 
 

Pr. Santiago Peralta                                    www.convertidosacristo.org                              Page 2 of 6 

Su refugio en Gat de Filistea, cuando se vio precisado a fingir demencia para salvar 

su vida (1Sa 21) marca el trasfondo de este Salmo. David se vio obligado a vagar, a 

buscar refugio en países lejanos; allí era como las palomas de los valles, afligida y 

melancólica; pero en silencio, no murmurando contra Dios, ni blasfemando contra 

las etapas de su aflicción, sino clamando a Dios Su Salvador. 

 

De hecho, lo mejor que podemos hacer cuando estamos siendo probados es 

justamente eso: guardar silencio. La rutina del ejercicio espiritual requerido ante la 

aflicción inicia al guardar silencio ante el poder y la soberanía que sabemos que 

ostenta Jehová nuestro Dios ante esa aflicción. Se lo digo de nuevo para que usted 

lo entienda: no es ante la soberanía de la aflicción que usted y yo debemos guardar 

silencio, sino ante la soberanía del Dios de Israel, que conoce nuestra aflicción. 

 

Lamentablemente una de las características menos cultivadas es la discreción. Son 

muchos los que no dudan en externar sus quejas y el detalle de sus aflicciones, 

cuando lo mejor que pudiéramos hacer antes de quejarnos es reflexionar siquiera 

brevemente en los propósitos de Dios en medio de nuestro trance, Lam 3:26-32) 

 

De manera que este Salmo nos presenta la condición de David, su clamor delante 

de Dios, y su declaración de confianza ante su condición de redimido, de rescatado. 

Yo quiero que ud. nos veamos reflejados en este salmo antes de poder declarar lo 

mismo con plena confianza al final de su estudio. 

 

I. UN CLAMOR DE ANGUSTIA 

(1) Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre; Me oprime 

combatiéndome cada día. (2) Todo el día mis enemigos me pisotean; Porque 

muchos son los que pelean contra mí con soberbia. (3) En el día que temo, Yo en ti 

confío. (4) En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede 

hacerme el hombre? El creyente sufrirá aflicciones. Si el creyente está viviendo la 

vida cristiana como fiel testigo de Cristo en este mundo, indefectiblemente 

padecerá persecución, ya lo veíamos en la aplicación del mensaje de esta 

mañana; y usted y yo debiéramos estar de acuerdo en que si no fuera por la 

misericordia de nuestro Dios, pero para ser más exactos, si no fuera por la obra de la 

cruz, hace rato que nos hubiéramos devorado unos a otros (1a). 
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Ya hace tiempo que somos oprimidos cada día, en busca de mancillar y pisotear el 

testimonio de Cristo en nosotros, porque muchos son los que pelean contra el 

cristiano con soberbia, incluso los de nuestra propia casa. 

 

Pero la firme declaración de David, y que yo quisiera que usted la haga suya de 

igual manera, declarativamente, es que en ese escenario, en ese día que tememos, 

nosotros en Él confiamos. En el día que temo, Yo en ti confío. Si hay una solución 

efectiva al temor que puede arroparnos a causa del rechazo, de la opresión, de los 

padecimientos en sentido general, es mi abierta declaración de confianza en la 

persona de nuestro Dios. 

 

David clama con genuina angustia. Verdaderamente nos angustiamos y 

padecemos, pero la convicción de Su gracia en nosotros debe ser mayor que el 

padecimiento mismo. A fin de cuentas, ¿qué cosa mayor que la que Dios puede 

hacerme, podría hacerme el hombre? Mat 10:16-29 

 

Por tanto, en Dios, estando en íntima comunión con Dios, alabaré su palabra; en Dios 

he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué cosa mayor que 

la que Dios puede hacerme, podría hacerme el hombre? 

 

II. UN CLAMOR DE ESPERANZA 

Todos los días ellos pervierten mi causa; Contra mí son todos sus pensamientos para 

mal. Se reúnen, se esconden, Miran atentamente mis pasos, Como quienes acechan 

a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, Y derriba en tu furor a los pueblos. 

Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu libro? 

Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare; Esto sé, que Dios 

está por mí. En Dios alabaré su palabra; En Jehová su palabra alabaré. En Dios he 

confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? David sabe que hay 

esperanza en Jehová. A pesar de la aflicción, del trance, de la estrechez del 

momento que vivió, y por el cual compuso esta canción, él sabe que en Dios hay 

salvación. Por eso clama apelando al poder de su Dios para retribución hacia sus 

enemigos. 

 

David hace un recuento de sus quebrantos: todos los días pervierten mi causa; 

contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran 
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atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Estas no son batallas 

ajenas a los hijos de Dios hoy. Solamente coloque esta descripción en el contexto de 

su ambiente laboral, o en el contexto de su vecindario o su edificio, o algunos de sus 

familiares, o en tu ambiente académico si eres un estudiante universitario. Lo que yo 

si te puedo decir es que si la iniquidad manifiesta es abiertamente contra el 

Evangelio de Cristo y el testimonio de Cristo en nuestras vidas, entonces “pésalos 

según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a las gentes”; en tu tiempo, conforme 

a tu soberana justicia, pero no sea mancillado tu Nombre. 

 

Mis huidas tú has contado; David está apercibido de que Dios conoce su afán, 

huyendo de sus perseguidores. Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu 

libro? David apela a una costumbre muy antigua, que sabemos que tuvo vigencia 

por muchos siglos entre los griegos y romanos, de poner las lágrimas que se 

derramaban por la muerte de cualquier persona en pequeñas ampollas, llamadas 

lacrimatorios o urnas lacrimales, y ofrecerlas en la tumba de los difuntos. Algunos de 

estos eran de vidrio, algunos de cerámica, o piedras preciosas, etc. A este pequeño 

contenedor es que David se refiere con redoma, pero apunta a una certeza sobre 

los designios de Dios sobre él: ¿No están ellas en tu libro? David sabe que Dios está 

en un conocimiento previo de todos sus quebrantos por los cuales él habría de 

atravesar. 

 

En otras palabras: tus lágrimas y las mías mi hermano no son en vano. Cada lágrima 

que derramemos en aflicción tiene un propósito para la gloria de nuestro Dios, 

porque Él conoce la causa y el propósito de cada una. Y David termina declarando 

serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare; esto sé, que Dios 

está por mí, para luego volver a clamar con confianza: En Dios alabaré su palabra; 

En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme 

el hombre? 

 

III. UN CLAMOR DE CONFIANZA 

Sobre mí, oh Dios, están tus votos; Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma 

de la muerte, Y mis pies de caída, Para que ande delante de Dios En la luz de los que 

viven. ¿Cuál es la culminación del clamor de David? Luego de su clamor de 

angustia, reclamos, resignación a sabiendas de que Dios tiene conocimiento de sus 

huidas y sus lágrimas, David declara en gloriosa confianza, al reconocer la obra de 
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Dios sobre su alma para redimirla de la muerte, que el propósito es andar delante de 

Dios en la luz de los que viven. 

 

El propósito para ti y para mí, mi amado hermano, luego de haber sido redimidos y 

justificados delante de nuestro Dios, es andar delante de Dios en la luz de los que 

viven. 

 

“La luz de los que viven” es una expresión que se sostiene por sí sola. No la definimos 

nosotros con nuestro carácter: El carácter del cristiano ya está definido en la Palabra 

de Dios, y tú yo somos invitados por Su gracia, que nos da entrada para ello, a vivir 

en la luz de los que viven: 

 

1. Viviendo por la fe, de la misma manera que hemos recibido a Cristo, de esa 

misma manera debemos vivir. Col 2:6-7 Por tanto, de la manera que habéis 

recibido al Señor Jesucristo, andad en él; (7) arraigados y sobreedificados en él, 

y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones 

de gracias. 

2. Siendo sal y luz de este mundo, de manera que podamos predicar a Cristo sin 

tropiezo. 

3. Despójate del viejo hombre, renueva el espíritu de tu mente y vístete del nuevo 

hombre 

4. Desecha la mentira, y habla la verdad con tu prójimo 

5. No peques con la ira; no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo con tu 

prójimo 

6. Aborrece el robo y la deshonestidad, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje 

7. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca 

8. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con tus pecados consentidos 

9. Deja atrás toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia 

10. Sé benigno con los demás, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos 

a otros 

11. Seamos imitadores de Dios como hijos amados que somos de Él, andando en 

amor unos con otros 

12. No seamos partícipes con los hijos de desobediencia en las obras infructuosas de 

las tinieblas 

13. Andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. 

14. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, escudriñando las Escrituras 

15. Seamos llenos del Espíritu de Dios hablando entre nosotros con alabanzas en 

nuestros corazones 
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16. Demos siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo 

17. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios: si estás casada sujétate a tu 

marido; si estás casado, ama a tu mujer. Cada uno ame a su mujer como a sí 

mismo; y la mujer respete a su marido. 

18. Los hijos obedezcamos y honremos en el Señor a nuestros padres, porque esto es 

justo. 

19. Los siervos o en nuestro contexto hoy, los empleados, si usted es un empleado, 

obedezca a su jefe con sencillez de corazón, sirviendo de buena voluntad en su 

empleo. 

20. Por lo demás, fortalezcámonos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vistámonos 

de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 

 

Absolutamente nadie puede clamar par a sí una nueva naturaleza en Cristo si no es 

capaz de evidenciar una vida marcada por estos valores del carácter. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Vivir a la luz del Evangelio de Cristo es vivir en la luz de los que viven. En la luz de los 

que han sido justificados por la sangre de Cristo para vida eterna. Si tu confianza está 

en el Redentor Resucitado, la invitación hoy es a vivir en la luz de los que viven. 

 

Tenemos suficiente pauta instruccional en Su Palabra. Si nuestra confianza está 

puesta en lo que Él ha declarado en ella, vivamos también por ella. 

 

Gal 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

 


