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Cómo me presento delante de dios 

 
Salmos 5:3 
Oh Jehová, de mañana 
oirás mi voz; de mañana 
me presentaré delante de 
ti, y esperaré. 

 
s un pasaje maravilloso 
donde David expone la 
prioridad que tuvo en su 
vida. Nos está indicando 

cual era su primer pensamiento 
desde que despertaba. Es 
hermoso el llegar a lograr tener 
estos pensamientos de forma 
continua y que no haya una 
distracción aguardando que nos 
prive de saber qué es lo que 
nuestro Padre tiene para nosotros 
para el día. Mi corazón tiene que 
estar conformado para mantener 
ésta prioridad. Ese corazón logro 
tener con oración y acción en Su 
Palabra. 
 
Hay otra traducción que expone: 

Oh Jehová, de mañana 
oirás mi voz; de mañana 
dirigiré mi palabra a ti y 
estaré alerta. 

 
Desde el primer momento del día 
son mis palabras que estarán 
dirigidas a Él y lógicamente, 
estaré a la expectativa 
aguardando con atención. ¿Es 
difícil hacer esto? ¿Muy 
complicado hacer esto? Lo difícil 
y complicado somos -a veces- 
nosotros que derivamos nuestro 
pensar a otra cosa. 
 

Miqueas 6:6 
¿Con qué me presentaré 
ante Jehová, y adoraré al 
Dios Altísimo? ¿me 

presentaré ante él con 
holocaustos, con becerros 
de un año? 7¿Se 
agradará Jehová de 
millares de carneros, o de 
diez mil arroyos de 
aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi 
rebelión, el fruto de mis 
entrañas por el pecado de 
mi alma? 8. Oh hombre, 
él te ha declarado lo que 
es bueno, y que pide 
Jehová de ti: solamente 
hacer justicia,  y amar 
misericordia, y humillarte 
ante tu Dios. 

 
Hermosa figura, estas son 
preguntas que tienen una 
respuesta incluida. Dios siempre 
declara lo que es bueno para 
nosotros, nunca nos va a dar algo 
para que hagamos que sea malo 
o  perjudicial. Vea en ese 
versículo lo que es bueno y  lo 
que pide Jehová solamente. 
 

2 Timoteo 2:15 
Procura con diligencia 
presentarte a Dios 
aprobado, como obrero 
que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad. 

 
Otra indicación de nuestro Padre 
a través de Pablo acerca de cómo 
debiéramos presentamos ante Él. 
Como obreros, aquel que lleva a 
cabo una obra y no tiene 
vergüenza de llevar a cabo esa 
obra ¿Por qué acaso vamos a 
avergonzarnos? ¿hay acaso 
alguna influencia que nos diga o 

E 
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sugiera que es una vergüenza 
presentarnos de esta manera 
delante de Dios?, Claro que si. 
Lamentablemente la hay, pero no 
importa esa influencia, porque si 
Dios nos dice una cosa hagamos 
esa cosa y punto.  Lo importante 
es Dios y Su Palabra y no lo que 
la gente diga a menos que diga la 
Palabra. 
 
Dice también que procuremos 
presentarnos a Él aprobado. Él 
nos da la aprobación cuando 
hacemos bien la obra. No 
necesitamos la aprobación de la 
gente. Otra cosa, que usemos 
bien la Palabra de verdad, si la 
usamos mal, no estamos 
practicando la Palabra de verdad. 
No hay puntos medios, o 
andamos usando bien la Palabra 
de verdad, o andamos usando 
mal la Palabra que es verdad1. 
 
Hay ejemplos en las Escrituras 
cómo los hombres de Dios se 
presentaron ante Dios, y también 
la respuesta de Dios a esos 
hombres. Veremos un ejemplo en 
Salomón en 1 Reyes 3. 
 

5. Y se le apareció 
Jehová a Salomón en 
Gabaón una noche en 
sueños, y le dijo Dios: 
Pide lo que quieras que 
yo te dé. 

 
Interesante observar que se le 
apareció una noche y en sueños. 
Dios se le apareció en un 
momento de tranquilidad para 
Salomón. Dios no dio vueltas, fue 
al grano. Él no desampara a los 

 
1 Juan 17:17 

que le aman, y Salomón amó a 
Jehová. 
 

6. Y Salomón dijo: Tú 
hiciste gran misericordia a 
tu siervo David mi padre, 
porque él anduvo delante 
de ti en verdad, en 
justicia, y con rectitud de 
corazón para contigo; y tú 
le has reservado esta tu 
gran misericordia, en que 
le diste hijo que se 
sentase en su trono, 
como sucede en este día. 
 

Que hermoso tener este 
reconocimiento del hombre para 
con Dios. Esta petición debe 
haber “derretido el corazón” de 
Jehová ¡Qué sencilla y profunda 
charla con Dios! 
 

7. Ahora pues, Jehová 
Dios mío, tu me has 
puesto a mí tu siervo por 
rey en lugar de David mi 
padre; y yo joven, y no sé 
como entrar ni salir.  

 
Salomón le dice que es su siervo 
ya siendo rey, el rey sabía que 
había un superior a quien 
dirigirse. Él le dice que es joven y 
los jóvenes no tienen experiencia, 
entonces busca aprender y que 
Dios le enseñe. 
 

8. Y tu siervo está en 
medio de tu pueblo al cual 
tu escogiste; un pueblo 
grande, que no se puede 
contar ni numerar por su 
multitud. 

 
¿Acaso Dios no sabía que Su 
pueblo era grande? Claro que si, 
¿Acaso Salomón pensó que Dios 
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no lo sabía? ¡Claro que no! 
Simplemente Salomón le estaba 
volcando su corazón en cuanto a 
como veía él la realidad en ese 
momento de una forma amorosa. 
Es como decir: Vos me diste esta 
responsabilidad y mirá con lo que 
me encuentro, ahora… 
 

9. Da, pues, a tu siervo 
corazón entendido para 
juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y 
lo malo; porque ¿quién 
podrá gobernar este tu 
pueblo tan grande? 

 
¡Que petición! Y con lujo de 
detalles. Al estar presente delante 
de Dios hay que ser específicos y 
darle detalles de tu corazón. 
 

10. Y agradó delante del 
Señor que Salomón 
pidiese esto. 

 
Dios se agrada cuando se le pide 
con un corazón correcto aquello 
que es conforme a Su voluntad 
para nosotros. 
 

11. Y le dijo Dios: Porque 
has demandado esto, y 
no pediste para ti muchos 
días, ni pediste para ti 
riquezas, ni pediste la 
vida de tus enemigos, 
sino que demandaste 
para ti inteligencia para oir 
juicio, 

 
Observemos que Dios le está 
detallando las cosas que no pidió, 
¿podría Salomón haberlo pedido? 
Claro que si, pero el rey tuvo otra 
prioridad en su corazón y eso se 
manifestó en su petición. 
 

12. he aquí lo he hecho 
conforme a tus palabras; 
he aquí que te he dado 
corazón sabio y 
entendido, tanto que no 
ha habido antes de ti otro 
corazón como tú, ni 
después de ti se levantará 
otro como tú.  

 
Yo pienso que si Dios me dice 
esto….quedo desarmado de 
emoción 
 

13. Y aun también te he 
dado las cosas que no 
pediste, riquezas y gloria, 
de tal manera que entre 
los reyes ninguno haya 
como tú en todos tus días.  

 
Dios no se limitó a su petición. 
Nuestro Dios siempre va más 
allá2. Dios tiene tanto amor que le 
añadió cosas que no pidió.  
 

14.Y si anduvieses en mis 
caminos guardando mis 
estatutos y mis 
mandamiento, como 
anduvo David tu padre, yo 
alargaré tus días. 

 
Otra cosita más que Dios le 
añade, con la condición de que 
guarde Sus estatutos y  
mandamientos. Está 
demostrando que Dios da libre 
albedrío. Mientras que Salomón 
guarde Su Palabra y la cumpla le 
añadiría días a su vida. 
 
Veamos como resultó su vida: 
 

1 Reyes 4: 29 

 
2 Efesios 3:20 
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Y Dios dio a Salomón 
sabiduría y prudencia muy 
grandes, y anchura de 
corazón como la arena 
que está a la orilla del 
mar. 30. Era mayor la 
sabiduría de Salomón que 
la de todos los orientales, 
y que toda la sabiduría de 
los egipcios. 

 
34. Y para oir la sabiduría de 
Salomón venían de todos los 
pueblos y de todos los reyes 
de la tierra, adonde había 
llegado la fama de su 
sabiduría. 

 
1 Reyes 10: 24 
Toda la tierra procuraba 
ver la cara de Salomón, 
para oir la Sabiduría que 
Dios había puesto en su 
corazón. 

 
Hasta aquí vemos como se 
presentó Salomón delante de 
Dios y los resultados que obtuvo, 
independientemente de lo que 
haya sucedido después. Pero 
mientras Salomón se mantuvo 
con un corazón íntegro y correcto 
delante de Dios, Él cumple con lo 
que promete.  
 
Hay infinidad de ejemplos en la 
Palabra de cómo se presentaron 
los hombres de Dios delante de 
Él y los resultados de su fidelidad 
en sus vidas. 
 
Mientras guardemos Su Palabra y 
nos mantengamos con un 
corazón correcto podemos 
presentarnos ante Él sin 
vergüenza alguna. 
 
Dios te bendiga 

 
 
Jorge O. Scalise 
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