
  
Purificados por Su Palabra 

Salmo 12 
 	

	

   Serie: Salmos 

 
 
Objetivo:  
Reconocer en medio de nuestra pobreza espiritual, que la Palabra de Dios tiene el poder para purificar 
nuestras vidas y guardarnos de caer en la mentira, lisonja, jactancia y doblez de corazón. 
 
Versículo a memorizar:  
“Las palabras del Señor son palabras limpias, Como plata refinada en horno de tierra, Purificada siete veces.” 
Sal. 12:6. 
 
El hablar de los impíos 
v. 1. ¿Cómo clamaba David? Salva, oh Jehová.  
¿Por qué clamaba David a Dios? Porque se acabaron los piadosos; Porque han desaparecido los fieles de 
entre los hijos de los hombres. 
  
v. 2. ¿Cómo es el hablar con el prójimo de los impíos e infieles? Hablan con mentira, con labios lisonjeros, 
y con doblez de corazón. 
 
En contraste, los hijos de Dios (Juan 1:12) somos exortados a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, 
a ser irreprensibles y sencillos, en medio de una generación maligna, estando asidos de la Palabra de Dios 
(Filipenses 2:14-16) 
 
v. 3-4 ¿A quién destruirá el Señor? A los labios lisonjeros, Y la lengua que habla jactanciosamente; A los 
que han dicho: Por nuestra lengua prevaleceremos; Nuestros labios son nuestros; ¿quién es señor de 
nosotros. 
 
La mentira (Juan 8:44), la lisonja (1 Tesalonicenses 2:3-6) y el doblez de corazón son manifestaciones de 
la naturaleza caída del hombre, y aun los hijos de Dios podemos ser propensos a ello si no permanecemos 
en Él en todo tiempo (Juan 15:3-4) 
 
v. 5. ¿Por qué se levantará el Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. 
Y, ¿A quién pondrá a salvo? Al que por ello suspira. 
 
El gran contraste, la Palabra del Señor 
v. 6. ¿Cómo son las palabras del Señor? Son palabras limpias, Como plata refinada en horno de tierra, 
Purificada siete veces  
 
Dios usa Su Palabra para darnos vida y purificarnos en el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. 
Según el Salmo 119, Su Palabra: 
 
o Es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. (v. 50) 
o Cambio mi vida descarriada, humillándome y ahora me permites guardarla. (v. 67) 
o Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. (v. 105) 
o Es mi escondedero y mi escudo, mi sustento que me da vida. (vs. 114-116) 
o Ordena mis pasos y evita que la iniquidad se enseñoree de mí. (v. 133) 
o Es recta, fiel, pura y verdadera (vs. 137-142) 
o Causa regocijo en mí y la amo (vs. 162-163) 

 
v. 7. ¿Qué hará el Señor con el pobre y el menesteroso? Los guardarás; De esta generación los preservarás 
para siempre. 
 
v. 8. ¿Qué hacen los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres? Andan cercando 
(prevalecen). 
 


