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26 de julio de 2013 
 

“La Cobardía Natural” 
Salmos 11:1-7 

Salmos 16:1-11 
 
Existe en el hombre una cobardía natural.  Es algo de que el 
diablo siempre quiere aprovechar en nosotros.  Digo que es 
natural, no porque vino de Dios, sino que está en nosotros 
como consecuencia de la caída de Adán.  
 
Génesis 3:8-10 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba 

en el huerto, al aire del día; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto.   
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú?  Y él respondió: Oí tu voz en 
el huerto, y tuve miedo, porque estaba  
desnudo; y me escondí. 

 
En contra de esta cobardía natural, la Biblia está 
constantemente enseñando. 
 
1) En el primer verso, podemos decir que David estaba 
cantando a si mismo.  Estaba confirmando su confianza en el 
Señor. 
 
Las circunstancias no están muy claras, pero mayormente se 
cree que esto fue escrito cuando Saúl trataba de matar lo con 
una lanza. 
 
1 Samuel 19:9-10 Y el espíritu malo de parte de Jehová 

vino sobre Saúl; y estando sentado en su 
casa tenía una lanza a mano, mientras 
David estaba tocando.  Y Saúl procuró 
enclavar a David con la lanza a la pared, 
pero él se apartó de delante de Saúl, el 
cual hirió con la lanza en la pared; y 
David huyó, y escapó aquella noche. 

 
Ya tenia Saúl una envidia de David por sus éxito en las 
batallas.  Y también Dios ha anunciado que Saúl tenia que 
perder su oficio por falta de obediencia. 
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1) Parece que unos amigos queridos estaban avisando a David 
de huir completamente de los territorios de Israel.  Estaban, 
con buenas intensiones tal vez, exhortando le a abandonar 
toda esperanza. 
 
Que se vaya volando, en un pánico, como un pájaro espantado. 
 
Y para tratar de resistir la cobardía natural, que existe en 
todos nosotros, David empezó el salmo con la solución. 
 

En Jehová he confiado 
 
2) Habla de los peligros verdaderos.  No solamente vivimos 
con una cobardía natural, sino que hay peligros actuales si 
somos siervos de Dios. 
 
El diablo y sus demonios, los hombres inicuos, siempre buscan 
maneras de derrumbar a los justos. 
 
Salomón entendía bien esta lucha constante, esta enemistad 
que ha existido desde el tiempo de Génesis 3, cuando Dios lo 
puso allí. 
 
Proverbios 29:27 Abominación es a los justos el hombre 

inicuo; Y abominación es al impío el de 
caminos rectos. 

 
Pero David tenia experiencia confiando en el Señor, después 
de todo fue él que mató al oso y al león en su juventud.  
También fue él que mató a Goliat el gigante. 
 
Ya sabia como confiar en Dios durante los tiempos peligrosos.  
Pero esa confianza, esa falta de cobardía provocó aun mas 
odio, en un mundo de cobardes. 
 
3) Este verso representa aun mas pesimismo y desesperanza. 
 
Es como que están concluyendo que bajo las circunstancias 
normales, tal vez el justo pudiera hacer algo.  Pero con los 
fundamentos destruidos, era completamente inútil aun 
intentar.  La única solución era huir y esconder se como un 
pájaro asustado y en un pánico. 
 
Para David, si Saúl el rey, el que normalmente tenia que 
supervisar la justicia, y la protección, si él estaba 
corrupto, y buscando su muerte, ya todos los fundamentos 
estaban destruidos, y simplemente no había mas esperanza. 
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Y en los estados unidos, hay muchos en las iglesias que han 
llegado a las mismas conclusiones, de que los fundamentos han 
sido destruidos.   
 
a) La gente han abandonados las doctrinas de la creación de 
Génesis, aun en muchas iglesias. 
 
b) El concepto de la familia está casi destruido con el 
divorcio fácil, la unión libre y la homosexualidad. 
 
c) Mas y mas pervertidos han anunciado que son ateos y no 
quieren escuchar nada de la fe Cristiana. 
 
d) Grandes cantidades de sectas falsas como los Mormones, los 
Testigos de Jehová, y otros que niegan la doctrina santa de 
la Trinidad aparecen y prosperan. 
 
e) Hay muchos corruptos en las iglesias que enseñan un 
evangelio falso de riquezas constante y salud perfecta, y que 
debes de esperar tu mejor vida ya, en esta vida. 
 
Y se pudiera añadir mas y mas a la lista.   
 
3) Con la cobardía natural que existe en todos nosotros, 
muchos Cristianos ya están congelados, paralizados, 
inactivos, pensando como está sugerido en este salmo, 
 
“Bueno bajo los tiempos normales, tal vez los hermanos 
pudieran hacer algo, pero con los fundamentos destruidos, en 
realidad no hay nada que hacer.   Solamente podemos huir de 
la batalla, como aves espantadas buscando un refugio en el 
monte”. 
 
*----------------------------------------------------------* 
Ahora en la segunda parte del Salmo, David ha meditado, ha 
considerado, no solamente los problemas, sino la solución, 
como empezó en el primer verso. 
*----------------------------------------------------------* 
 
4) Cuando estamos paralizado por la cobardía natural, es 
normalmente porque estamos lejos de Dios.  Meditando en quien 
es nuestro Dios, y como es nuestro Dios, podemos superar esa 
cobardía debilitada.  
 
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
Esto es un motivo de estar en oración, en meditación sobre 
las escrituras, y en la asistencia regular en la iglesia. 



 

4
 

Hebreos 10:24-25 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras;  no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca. 

 
En las reuniones, escuchando la palabra, alabando, escuchando 
a los testimonios, podemos estimular nos al amor por la fe, y 
al valor para las buenas obras. 
 
Lejos de la iglesia, es fácil escuchar mas y mas de los 
problemas, de los enemigos de Dios, y la desesperanza puede 
alimentar, la cobardía natural. 
 
4) Dios está reinando, desde el cielo, hasta Nabucodonosor 
tenia que reconocer esto en el libro de Daniel. 
 
Daniel 4:26 Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra 

la cepa de las raíces del mismo árbol, 
significa que tu reino te quedará firme, luego 
que reconozcas que el cielo gobierna. 

 
Y por una locura extendida en la selva, ese gran emperador 
perdió algo de su orgullo, y recoció el poder de nuestro 
Dios. 
 
Daniel 4:33-36 En la misma hora se cumplió la palabra sobre 

Nabucodonosor, y fue echado de entre los 
hombres; y comía hierba como los bueyes, y su 
cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta 
que su pelo creció como plumas de águila, y 
sus uñas como las de las aves. 

 
34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé 
mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; 
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al 
que vive para siempre, cuyo dominio es 
sempiterno, y su reino por todas las edades. 

 
35 Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada; y él hace según su 
voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? 
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36 En el mismo tiempo mi razón me fue 
devuelta, y la majestad de mi reino, mi 
dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis 
gobernadores y mis consejeros me buscaron; y 
fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza 
me fue añadida. 

 
Es siempre saludable reflexionar en esto, como Dios está 
sobre todo, sobre un trono, y capaz de ayudar nos, sean lo 
que sean los peligros, o las dificultades.  No es prudente, 
huir en un pánico, como una ave, bajo el control de la 
cobardía natural. 
 
4) Dios está observando, cada detalle, de tus obras y de las 
de tus enemigos.  Desde su trono es fácil mandar la ayuda 
necesaria. 
 
5) Nadie dijo que la vida Cristiana seria sin aflicciones.  
(Nadie que hablaba la verdad Bíblica).  Pero las aflicciones 
para el justo, vienen con propósitos buenos.   
 
Nos van a madurar, nos van a purificar, nos van a preparar 
para cosas mas grandes.  Esto fue el caso con David, con José 
que fue maltrato antes de gobernar sobre gran parte de 
Egipto, y con los apóstoles de Cristo. 
 
Dios sabe que tu necesitas una cantidad de buenas 
aflicciones, de pruebas, de frustraciones como una medicina. 
 
Pero no es así con los malvados. 
 
5) Dijimos ya una vez en los Salmos que el dicho moderno, 
“Dios ama al pecador pero odia el pecado” no es completamente 
Bíblico. 
 
Es una buena lema para nosotros.  Nosotros podemos amar al 
pecador y odiar al pecado, pero en la Biblia, hay lugares en 
que Dios aborrece a los malvados.  Porque Dios sabe a quienes 
no va a salvar. 
 
5-6) Estos son términos que describan lo que pasó con Sodoma 
y Gomorra.  Es una descripción de cómo es sentir el desprecio 
de Dios en el infierno. 
 
Hagan lo que hagan en esta vida, en la venidera sentirán toda 
la furia de la indignación de Dios.  
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Y teníamos algo semejante en el salmo siete ya. 
 
Salmos 7:11-13 Dios es juez justo, Y Dios está airado contra 

el impío todos los días.  Si no se arrepiente, 
él afilará su espada;  Armado tiene ya su 
arco, y lo ha preparado.  Asimismo ha 
preparado armas de muerte, Y ha labrado saetas 
ardientes. 

 
Esto es una de las razones de por qué oramos para los 
perdidos.  Es la razón de que dedicamos tiempo precioso al 
evangelismo hasta en las calles, compartiendo la palabra, o 
sea, el único mensaje que puede alcanzar estos que Dios 
quiere perdonar.   
 
6) Los perdidos están en gran peligro.  Esto es muy claro si 
creemos en lo que la Biblia actualmente nos enseña. 
 
Judas 1:6-7 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, 

sino que abandonaron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran día; como Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de 
la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, 
sufriendo el castigo del fuego eterno. 

 
Y hay muchos en los estados unidos que vivan ya como que 
estuvieron en Sodoma y Gomorra, andan engañados, ciegos bajo 
el dominio del enemigo, y toca a nosotros, intentar llevar el 
evangelio de Cristo a ellos, si podemos por unos momentos, 
abandonar la cobardía natural. 
 
7) Aunque vivimos en un territorio en que muchos de los 
fundamentos han sido destruidos, nuestro Dios justo aun está 
reinando.  No es tiempo de huir, como una ave, no es un 
tiempo de pánico o de vivir paralizado. 
 
Al contrario.  Nuestro Dios ama a la justicia, y nosotros 
podemos trabajar reconstruyendo a los fundamentos de 
justicia, con un mensaje de poder, con niños y jóvenes bien 
entrenados. 
 
Con entusiasmo y esperanza de que nuestro Dios no ha perdido 
nada de su poder. 
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1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 

vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo. 

 
*------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
El salmo nos enseña que la vida Cristiana puede estar dura a 
veces.  Pero no debemos de vivir en temor, al contario, 
tenemos de superar la cobardía natural. 
 
Proverbios 29:25 El temor del hombre pondrá lazo; 

Mas el que confía en Jehová será 
exaltado. 

 
Muchos hermanos en este país, y aun entre las hermanas hay 
algunas, que no hacen nada para alcanzar a los perdidos, 
porque están paralizados con la cobardía natural.  Pero como 
Salomón dijo, es una trampa, es un lazo del diablo. 
 
También Cristo enseñaba sobre ese tema. 
 
Lucas 12:4-5 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que 

matan el cuerpo, y después nada más pueden 
hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer: 
Temed a aquel que después de haber quitado la 
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, 
os digo, a éste temed. 
 

*----------------------- Aplicación -----------------------* 
 
En nuestras vidas tenemos muchos deberes, los padres tienen 
una gran tarea con sus hijos, y con sus jóvenes.  Hay 
matrimonios que son difíciles.  La economía ya para muchos es 
pésima. 
 
Como el hermano Melvin ha dicho, para muchos el gran gigante 
que viene atacando a cada rato, es la renta. 
 
     pausa 
Pero no podemos vivir en temor, nuestro Dios es mas grande de 
todo esto.  Tenemos que vivir en fe, y en valor y denuedo, 
confiando en Dios y no volando de nuestras responsabilidades 
como una ave espantada. 
 
Yo por mi parte, estoy animado y lleno de esperanza y 
optimismo.  Algo raro está empezando a pasar ahora. 
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Yo pensé que era extraño ver los niños de nuestra iglesia 
evangelizando en las calles y pasando folletos evangélicos a 
personas completamente desconocidas. 
 
(Cosa que muchos adultos ni pueden hacer por causa de la 
cobardía natural). 
 
Pero ahora estoy descubriendo que nosotros no somos los 
únicos, hasta en las iglesias en que hablan ingles, están 
saliendo, hombres, con sus esposas y sus hijos, aquí en los 
estados unidos y hasta en Inglaterra, un país que muchos han 
declarado espiritualmente muerto. 
 
Anoche estuve en Oceanside y vinieron los hermanos para 
evangelizar con carros llenos de familias, niños, jóvenes, 
mujeres y hasta hombres evangelizando.  Y eran los que hablan 
Ingles.  Pero hablé también con un hermano de Oaxaca que era 
bautista y salía su iglesia cada sábado, llevando el 
evangelio puerta a puerta. 
 
Algo está cambiado, y es muy emocionante ver lo.  Hay mas y 
mas personas que finalmente están abandonando su cobardía 
natural, y haciendo la cosa principal que Cristo nos ha 
mandado. 
 
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. 
 
Esto fue el mandato de Cristo para su iglesia. 
 
Hechos 1:7-8 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad;  pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. 

 
Si tu ha sido paralizado por la cobardía natural, en tu 
matrimonio, con tus hijos, tus jóvenes, en tu vida Cristiana, 
quiero orar por ti.  Nuestras vidas aquí son breves, cortas, 
es necesario aprovechar del tiempo, y no vivir perdiendo 
todo, por la cobardía natural. 
 
 

Vamos a orar. 


