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Introducción 
David estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su hijo 

Absalón lo estaba persiguiendo (2 Sam. 15:13-17, 29). Él lo pudo haber enfrentado, 

pero no lo hizo y se entregó a la voluntad de Dios. 

 

Desarrollo 
David le dijo a Dios en oración y lloro: ¡Oh Señor, cómo se han multiplicado mis 

adversarios! (v.1) 

 

Muchos se levantan contra mí. No era solamente la cantidad de los perseguidores 

enemigos, sino la calidad de ellos, pues su propio hijo quería matarlo. Lea a 2 Samuel 

15:12 “Y Absalón envió por Ahitofel gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, 

cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente 

aumentaba la gente que seguía a Absalón. 

 

De ahí es que muchos decían: Para él no hay salvación en Dios (v.2). En otras 

palabras, ni Dios lo salva. 

 

David, entonces oró y creyó al decir: Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, 

mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y El me 

respondió desde su santo monte (v.3-4).  David da por un hecho que Dios le escucha y 

le responde, por eso es que 2 Samuel 19 habla del retorno de David a Jerusalén. 
 
Conclusión 

Te quieren ver caer de la gracia de Dios y decírtelo en tu propia cara. La carta a 

los gálatas es un buen ejemplo. Estos creyentes corrían muy bien, pero vino un 

grupo de religiosos y los estorbó. En Romanos 1:32 dice también:…quienes 

habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos 



 

	

de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 

practican. 

 


