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Salmo 64:  Un Santo 
EnfrEnta CalUmnia

El escritor del Salmo 64 había sido conducido al trono de Dios  para ser consolado 
de las palabras habladas contra él.  El salmo es instructivo en mostrarnos como 
las calumnias (difamaciones) causan daño (hieren) a otros y cómo las víctimas de 
calumnias se deben defender a sí mismas.  

David fue la víctima de hombres malos en la corte de Saúl quienes hablaron 
mentiras contra él.  Esto es visto del incidente cuando David cortó una porción 
del manto de Saúl en En-gadi.  Después de revelarse a sí mismo a Saúl, David se 
acercó a Saúl diciendo, “... ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que 
David procura tu mal?” (1 Sam. 24:9).  David era víctima de calumniadores cuya 
finalidad era ver destruida la reputación de David y a David mismo.  Las mentiras 
llevaron a David al trono de Dios con su queja (Sal. 64:1).  Le pidió a Dios que 
lo protegiera del temor su enemigo.  

David enfrentó a Goliat en batalla.  Peleó con el oso y el león.  No era cobarde.  
No obstante, le pidió a Dios que lo librara del “temor del enemigo” (Sal. 64:1).  
Los hombres que son calumniadores deben ser temidos.  

lo Que las Palabras Calumniosas 
le Hacen a otro 

1. Las palabras calumniosas son armas usadas para destruir a otro.  David des-
cribió estas palabras como espadas y flechas.  Dijo que sus enemigos “Que afilan 
como espada su lengua; lanzan cual saeta suya, palabra amarga, 4Para asaetear 
a escondidas al íntegro; de repente lo asaetean, y no temen” (Sal. 63:3-4).  Los 
hombres que nunca pensarían en tomar un arma contra su enemigo están desean-
do atacar a aquellos quienes consideran sus enemigos con palabras calumniosas.  

2. Las palabras calumniosas son usadas como lazos contra los enemigos de 
uno.  “Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen: 
¿Quién los ha de ver?” (Sal. 64:5).  Tal como los cazadores colocan trampas para 
los animales, los hombres traman la destrucción de sus enemigos usando cuida-
dosamente palabras plantadas.  La naturaleza intencional del pecado es expuesta 
en el complot y plan de ataque.  

3. Los calumniadores buscan las iniquidades de uno para usarlas contra él.  
“Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta; y el íntimo pensamiento 
de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo” (Sal. 64:6).  Los hombres 
que desean destruir a otro o su influencia buscarán toda cosa en el pasado de uno 
para encontrar algún pedazo de suciedad que pueda usar para destruir al hombre.  
Sea que se haya arrepentido y confesado a Dios y al hombre el pecado o no, esto 
no le hace ninguna diferencia a aquellos que desean arrojar lodo para destruir la 
reputación de otro.  Cualquier paso en falso hacia el pecado servirá al propósito 
del calumniador.  Algunas veces el simple la acusación de que uno es culpable de 
pecado es suficiente, sin considerar si la acusación es verdad o no.  

las Palabras Calumniosas Son amargas 

1. Ellas salen de una fuente amarga.  Santiago habló acerca de tal lenguaje 
pecaminoso cuando dijo, “¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura 
agua dulce y amarga?” (Stg. 3:11).  La fuente que emana calumnia es una fuente 
amarga.  Está llena de odio hacia su hermano, la clase de odio que Jesús identificó 
como la causa del homicidio.  Jesús reprendió este odio en el Sermón del Monte 
diciendo, “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que ma-
tare será culpable de juicio.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra 
su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, 
será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto 
al infierno de fuego” (Mat. 5:21-22).  
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2. Ellas son amargas en el resultado que producen.  Las palabras calumniosas 

causan daño a aquel contra quien son habladas.  Producen pena y angustia al 
inocente.  

la Defensa Contra las Palabras Calumniosas 

David supo cómo pelear con el león y con el oso; supo cómo pelear contra Go-
liat; supo cómo dirigir los ejércitos de Israel contra los filisteos.  Fue un poderoso 
guerrero quien se ganó el respecto de la nación de Israel.  Pero David no sabía 
cómo pelear contra la calumnia de un hombre.  

La manera en que David trata con las palabras calumniosas del hombre fue la 
de llevar su queja al Dios justo del cielo y colocar sus peticiones delante de él.  
Estaba convencido que el Dios imparcial se levantaría en su defensa.  “Mas Dios 
los herirá con saeta; de repente serán sus plagas.  8Sus propias lenguas los harán 
caer; se espantarán todos los que los vean” (Sal. 64:7-8).  

Acerca de la única defensa de uno contra la calumnia es confiar él mismo en 
la providencia de Dios.  Un hombre piadoso no puede ganar una contienda de 
lanzamiento de barro porque su oponente se incline a las cosas que él no hará.  
Consecuentemente, su mejor defensa es su propia vida justa y la providencia de 
un Dios justo.  

algunas Cosas Que no Son Calumnias 

Uno no es culpable de calumnia cuando responde a la predicación de otro quien 
él cree que está enseñando error.  Un mandamiento es “probar los espíritus” para 
ver si son de Dios o no (1 Jn. 4:1).  Un maestro público no debería pensar que su 
carácter ha sido calumniado porque otro examina de manera pública lo que ha 
enseñado.  Si en algún momento perdemos nuestra voluntad de poner a prueba lo 
que hemos predicado por el modelo de la palabra de Dios, habremos perdido una 
de aquellas cosas que Dios nos ha dado para protegernos de la apostasía.  

Uno no es culpable de calumniar por hacer disponible a otros los escritos públi-
cos de un hombre que escribe para demostrar lo que él cree.  Enviar un paquete de 
artículos fotocopiados conteniendo los artículos de un hombre como un medio de 
documentación de lo que ese hermano está enseñando no es calumniar.  Si es así, 
¡entonces los artículos escritos de uno son ellos mismos calumniosos!  

aún ocurren agresiones Crueles 

Agresiones verbales crueles contra el carácter de los hombres aún continúan 
entre los hombres, desafortunadamente por aquellos que son predicadores.  

Un hombre es culpable de calumnia cuando informa la conducta de un hermano 
que tropezó en el pecado hace muchos años como un medio de destruir su repu-
tación, habiendo dejado de mencionar que el hombre se arrepintió de su pecado, 
lo confesó, y que después de eso ha vivido en una conducta honorable.  Como 
los enemigos de David que lo calumniaron, los difamadores hoy día “inquieren 
iniquidades” (Sal. 64:6) y por la misma razón.  

El calumniador algunas veces es tolerado si el calumniador está contra la persona 
correcta.  Algunos no tolerarán la menor ofensa posible contra sus amigos pero no 
tienen  ningún interés de cómo sean tratados sus enemigos.  Se ha pecado contra el 
amigo de uno cuando sus enseñanzas publicas son fotocopiadas y enviadas a otro, 
pero los enemigos de uno no son ultrajados cuando uno desentierra los pecados de 
los cuales hace mucho tiempo se arrepintió y los confesó y los informa a lo largo 
y ancho.  Solo depende de a quién uno calumnia.  Un hermano dijo que una de 
las pruebas del carácter de uno es cómo trata a sus enemigos.  El calumniador es 
calumniador sin considerar quién es su víctima y el hombre piadoso siempre se 
opondrá a aquellos culpables de calumnia, difamación, murmuración y conducta 
semejante. 


