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el salmo de los necios



SALMOS 53

Salmo 53:1 [Al músico principal; sobre 
Mahalat.  Masquil de David.] Dice el 
necio en su corazón: No hay Dios. Se han 
corrompido, e hicieron abominable maldad; 
No hay quien haga bien.  2 Dios desde los 
cielos miró sobre los hijos de los hombres, 
Para ver si había algún entendido Que 
buscara a Dios. 3 Cada uno se había vuelto 
atrás; todos se habían corrompido; No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.  
4 ¿No tienen conocimiento todos los que 
hacen iniquidad, Que devoran a mi pueblo 
como si comiesen pan, Y a Dios no invocan? 
5 Allí se sobresaltaron de pavor donde no 
había miedo, Porque Dios ha esparcido los 
huesos del que puso asedio contra ti; Los 
avergonzaste, porque Dios los desechó. 6 
¡Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! 
Cuando Dios hiciere volver de la cautividad 
a su pueblo, Se gozará Jacob, y se alegrará 
Israel.
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Es unos de los Salmos escritos por el rey David, no todos 
los Salmos fueron escritos por él y éste es  casi idéntico al 
Salmo 14.

¿Ha visto últimamente las noticias?  Inundaciones por 
todos lados, erupciones de volcanes, fuegos y temperaturas 
altísimas, explosiones, tormentas, huracanes, ciclones, ya no 
vivimos en un planeta seguro.  No sabemos lo que puede 
pasar en este mundo, pero una cosa sí sé que no ha cambiado 
y es que Dios es grande, poderoso, él es bueno y está con 
nosotros hoy y siempre.

Estamos viviendo momentos y tiempos finales, tiempos 
de maldad y el hombre sigue implementando lo malo cada 
día.  Hay señales de la venida de nuestro amado Señor 
Jesucristo y esas señales se están cumpliendo hoy día.  

Salmo 53:1   Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios. 

A lo que David está refiriéndose es a una expresión interna 
no de la mente del hombre sino del corazón cuando dice: 
No hay Dios.   Muchas personas se llaman ateas en estos 
tiempos y no es nada nuevo, un ateo decía: Los niños no 
nacen creyendo en Dios.   Los padres tienen que enseñarles 
a amar a Dios sobre todas las cosas.

Luchamos contra el espíritu de la incredulidad en el 
mundo, pero cada día las personas se alejan más de Dios, 
la incredulidad endurece el corazón y lleva al hombre por 
caminos que no son de Dios.  Los tiempos no han cambiado 
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mucho, Dios destruyó el mundo con el diluvio  y desde 
los tiempos de Jonás, también los quería destruir por su 
desobediencia.

¿Recuerda cuando estudiamos el capítulo 3 de Jonás? 
La maldad de los ninivitas había crecido tanto que Dios, si 
me permite la palabra se hastió del ser humano y dijo: Voy 
a destruir a los ninivitas, a menos que se arrepientan.  Un 
pueblo tan malo, pagano y lleno de atrocidades como lo 
eran los asirios, cuando oyeron esas palabras se convirtieron 
a Dios, cambiaron su corazón y  se arrepintieron.

Cuando David habla del necio, esa palabra es la palabra 
Nabal, se refiere a un tonto, un hombre que no tiene sentido 
de lo que habla y por eso es que él dice: El necio dice en su 
corazón no hay Dios.

El necio habla consigo mismo y tiene un dialogo interno 
diciéndose: Dios no existe así es que puedo vivir como yo 
quiera, pero al final de los tiempos amados míos, el necio y el 
creyente tendrán que darle cuentas al Dios todo poderoso.   
Sigue diciendo el versículo: Se han corrompido, e hicieron 
abominable maldad; No hay quien haga bien.

Eso lo veía David en su tiempo.   Una persona puede 
tener diferentes situaciones, puede haber tenido problemas 
en su niñez, en su matrimonio, en su negocio, pero desde 
el momento que respira se da cuenta que aun el respirar es 
algo sobrenatural que nos regala nuestro Padre Celestial.  
Ahora más que nunca sabemos eso, salimos y vemos las 
estrellas, ahí está Dios, vemos a los bebés y  ahí está Dios.  
Nadie podría hacer algo tan perfecto, solo Dios.
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Una persona puede decir: Voy a vivir alejado de Dios, pero créame 
nadie se puede esconder de nuestro Padre Celestial, él lo ve todo y él está 
con nosotros todos los días de nuestra vida.  Le hablo a todos los niños 
que están aquí, a los jóvenes, adolescentes y adultos mejor es ser sabio 
y buscar de Dios.  La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos.     La persona inteligente busca de Dios.

En el Nuevo Testamento, Jesucristo de Nazaret habla de nuestra 
relación con Dios.

Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  38 
Este es el primero y grande mandamiento.  39 Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Este mensaje no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo. 
Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar a Dios sobre 
nuestras propias vidas, sobre lo que tengamos o conozcamos porque Dios 
es Señor.   

Salmo 53:2 Dios desde los cielos miró sobre los hijos de 
los hombres, Para ver si había algún entendido Que buscara 
a Dios. 

Este versículo me gustó, Dios buscó desde el cielo algún entendido, 
alguna persona con inteligencia. Mire que maravilloso es nuestro Padre 
Celestial porque él podría simplemente mirar para otro lado, mantener 
su mirada en las naciones, en las potencias, en Rusia, en Estados Unidos, 
pero Dios nos mira donde quiera que estemos y lo hace para ver si hay 
entendidos que busquen su rostro. Cuántos dicen: Yo quiero buscar la 
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presencia y el rostro de Dios.  ¿Habrá alguien en este lugar 
buscando esa presencia de Dios?

Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, 
porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

Usted puede encontrar al Señor.  Yo no sé qué está 
atravesando, pero quiero decirle que Dios es real.   Yo hablé 
con él hace unos minutos. ¿Y usted?  Él es Todopoderoso.  
El mundo puede traicionarlo, sus amigos pueden fallarle, su 
propia familia lo puede abandonar, pero Dios nunca lo va a 
hacer. Él es Dios bueno y maravilloso.

1Crónicas 16:11 Buscad a Jehová y su poder; 
Buscad su rostro continuamente.

Vez tras vez, la Palabra nos habla de buscar del Señor. 
Estamos enfrentando situaciones que no sabemos lo que 
vendrá mañana, pero hoy es día de salvación, hoy es día de 
buscar el rostro de nuestro Señor.

Salmo 53:3 Cada uno se había vuelto atrás; 
todos se habían corrompido; No hay quien haga 
lo bueno, no hay ni aun uno.

Esto es una realidad sobre todos y esto me impactó…No 
hay uno solo.   Ninguno de nosotros merece ese gran amor 
de Dios, pero por el sacrificio de Cristo Jesús hoy podemos 
ser salvos, hoy podemos mirar al Señor.   No vivimos según 
nuestras propias reglas, vivimos de acuerdo a lo que la Palabra 
de Dios dice.    
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Queremos agradar a Dios con todo el corazón y alguien puede 
decir: Yo digo una mentirita y con eso no ofendo a nadie mientras 
que la gente no se dé cuenta.   Un día yo estaba en un banco y el 
Señor detrás de mi recibe una llamada y le contesta a la persona: 
Espérame, espérame que casualmente estoy pasando por el puente 
de la cervecería y llego en un ratito.

Yo pensé: Que mentiroso.   ¿Se fija? Y alguno dice:  Esta bien es 
una mentirita.  La Biblia habla de que Dios no tolera la mentira.   

No podemos juzgarnos de acuerdo a nuestros propios principios, 
tenemos que hacerlo a los principios del Padre Celestial.

David narra de personas que volvieron atrás, estamos viviendo 
en una época en que muchos están volviendo atrás, muchos se están 
enfriando, muchos se están descuidando en su relación personal con 
Dios, pero he vivido muchos años en los caminos del Señor y nunca 
he visto tantas señales cumpliéndose como las que he visto en este 
tiempo.  ¿Qué concluyo? Amados míos, en que Cristo viene pronto. 

Tengo cuatro propuestas para usted:

1.  Propóngase darle la prioridad a Dios: sin excusas, busque al 
Señor con todo el corazón.

2.  Propóngase educarse en el camino cristiano: se necesita 
aprender acerca de Dios, se necesita aprender acerca de lo que 
Dios quiere, para que yo no viva de acuerdo a mis principios sino 
de lo que agrada a Dios.

3.  Propóngase alejarse: de todo lo que ofende a Dios.

4.  Propóngase agradar a Dios: y buscarlo con todo su corazón.
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Evite las excusas y 
solamente hágalo.

Juan 3:16 Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna.

Busque a Cristo Jesús, nunca se aparte 
de él, pídale que llene su corazón y su vida 
cambiará. Amén




