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“¡SÍ SOLO TUVIERA UN DÍA!” 
Sal. 84:10-12 

INTRODUCCIÓN: Considere por un momento que solo le queda 
un día de vida. 
¿Qué harías con ese día? Tal vez lo pasarías haciendo algo que 
siempre quisiste hacer, pero nunca tuviste la oportunidad. 
Quizás elijas pasarlo con familiares y amigos. 
Tal vez le gustaría pasar ese día cumpliendo alguna fantasía, o tal 
vez lo pasaría como todos los días de su vida. 
En este versículo, David parece estar considerando ese 
pensamiento y llega a la conclusión de que un día dedicado a servir 
a Dios es mejor que 1,000 días dedicados a cualquier otra cosa. 
Me parece que David está diciendo que, si solo tuviera un día para 
vivir, LO PASARÍA SIRVIENDO AL SEÑOR. 
Si solo tuviera un día, ¿Cómo lo gastaría? Creo que me gustaría 
gastarlo sirviendo al Señor, ¿Y usted? 
En estos versículos, David habla de su decisión y las razones por las 
que se siente así. 
Miremos estos 3 versículos mientras pensamos en la reflexión, ¡SI 
SOLO TUVIERA UN DÍA! 
I. SÍ SOLO TUVIERA UN DÍA, ME GUSTARÍA SER 
ENCONTRADO EN MI LUGAR (V.10) 

A. EN MI LUGAR DE SERVICIO 
1) David nos dice que preferiría ser el humilde portero de la 

Casa de Dios que disfrutar de todas las riquezas y el lujo 
del mal. 
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a) En otras palabras, David dice que preferiría ser 
encontrado SIRVIENDO AL SEÑOR que sirviendo al 
Diablo. 

b) ¡Diga “Amén” a eso! 
c) La Biblia deja en claro que cada santo de Dios tiene un 

lugar especial del ministerio y servicio al Señor, (1 
Cor.12:7-12). 

2) Ahora, aunque algunas posiciones son más visibles que 
otras, 

a) Ninguna es más o menos valiosa que cualquier otra 
posición en el cuerpo de Cristo. 

b) Lo más grande que puede decir un hombre es que 
está siendo fiel a la tarea a la que Dios lo ha llamado. 

c) ¡Si tuviera un día de vida, me gustaría que me 
encontraran en mi lugar de servicio 

d) Haciendo lo que Él Señor me ha llamado a hacer. 
e) Aunque solo quiera estar en la puerta. 

B. EN MI LUGAR DE ENTREGA 
1) Las palabras “mi Dios” parecen inferir un sentido de 

devoción a Dios. 
2) David está diciendo que quiere ser encontrado en su lugar, 

a) Rendido a la perfecta voluntad de Dios para su vida. 
b) En otras palabras, quiere morir en el campo de batalla 

sirviendo fielmente al Señor que lo buscó y lo rescató 
del pecado y la destrucción. 

3) Si solo tuviera un día para vivir, 
a) Querría vivirlo aún rendido a la voluntad del Señor 

para mi vida. 
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b) ¡No hay llamado más alto que el de simplemente ser 
lo que Él Señor quiere que seas! 

4) Cuando Él Señor es “mi Dios”, 
a) Todas sus cosas serán sumamente preciosas para mí 
b) Y desearé estar cerca de Él en todo momento. 

C. EN MI LUGAR DE SATISFACCIÓN 
1) ¡David nos está diciendo por su decisión 

a) ¡Que él cree que lo peor del Señor es aún mejor que 
lo mejor del diablo! 

b) El cristiano rendido ha aprendido algo que el mundo 
nunca logra manejar que, “¡todas las manzanas del 
diablo tienen gusanos!” 

c) Nada es más satisfactorio QUE SERVIR AL SEÑOR y 
saber QUE ESTÁS EN SU VOLUNTAD. 

2) ¡Si tuviera un solo día de vida, 
a) ¡Todavía quería que me encontraran en mi lugar 

sirviendo a mi dulce Señor! ¿Y usted? 
II. SÍ SOLO TUVIERA UN DÍA, ME GUSTARÍA DISFRUTAR DE 
LAS PROVISIONES DE DIOS (V.11) 

A. DE SU PRESENCIA 
1) David llama al Señor un Sol. 
2) Como el Sol de arriba, Él Señor está siempre con Sus hijos, 

(He.13:5);       (Mt.28:20). 
3) Como el SOL de arriba, Él Señor siempre está 

proporcionando consuelo para el viaje. 
b) Dios ilumina nuestro camino, 
c) Nos calienta y nos guía a lo largo del camino. 



“¡Sí Solo Tuviera Un Día!”                                                                                                                    Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 4 

d) ¡Así como los soles deleitan los corazones de los 
hombres, 

e) Así Él Señor deleita los corazones de Sus hijos 
B. DE SU PROTECCIÓN 

1) Al Señor también se le llama ESCUDO. 
2) Así como Él brinda calidez y luz para nuestro viaje, 

también brinda protección a Su pueblo en el camino. 
3) El salmista nos dice que estamos protegidos por el ángel 

del Señor, (Sal.34:7). 
a) Él está por encima de nosotros para darnos lo que 

necesitamos 
b) Y está a nuestro alrededor para protegernos en 

nuestro viaje hacia el cielo. 
c) Gracias a Dios que somos guardados por Su poder (1 

Pedro 1:5) 
C. DE SUS PROMESAS 

1) Ahora el salmista nos dice que Él Señor dará gracia y gloria. 
2) Esta es una promesa doble para cada hijo de Dios. 

a) Se nos promete Su gracia mientras viajamos 
b) Y Su gloria cuando llegamos a casa. 
c) Hay ayuda para hoy y esperanza para mañana. 
d) ¡Dios simplemente está prometiendo llevarnos a casa 

sanos y salvos! 
D. DE SU ABUNDANCIA 

1) Aquí se nos recuerda que Él Señor se deleita en suplir las 
necesidades de Sus hijos, (Lucas 12:32). 

2) Debemos recordar que somos Sus hijos y las ovejas de Su 
prado, (Sal. 100:3). 
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3) Una razón por la que tenemos los problemas que tenemos 
y nos preocupamos como lo hacemos 

a) Es que nos hemos olvidado a quién pertenecemos, 
b) Somos el pueblo del Señor 
c) Y somos Su responsabilidad. (Mt.6:24-33). 
d) Él bendecirá tu vida, 
e) ¡Es simplemente una cuestión de que aprendas a 

confiar en Él y a descansar en Él! 
III. SÍ SOLO TUVIERA UN DÍA, ME GUSTARÍA COMPARTIR LA 
FE EN DIOS (V.12) 

A. ESTE SALMO TERMINA CON EL SALMISTA ALABANDO AL 
SEÑOR Y EXALTÁNDOLO. 

1) Al hacerlo, nos recuerda que la felicidad genuina solo se 
puede producir poniendo la fe y la confianza en Él Señor. 

a) Esto habla de una vida que se entrega y camina en la 
fe verdadera. 

b) La persona que camina en la fe es bendecida y puede 
contar con que Él Señor se mostrará fuerte en su 
necesidad (Mateo 6:33). 

2) Como el salmista, el pueblo de Dios necesita estar en el 
negocio de difundir la palabra que la fe en Jesús vale la 
pena. 

a) ¡Nuestro trabajo es compartir el Evangelio de la gracia 
con un mundo que está vendido bajo el pecado! 

b) ¡Si solo tuviera un día, me gustaría pasarlo contando 
a alguien sobre Él! 
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CONCLUSIÓN: Si supieras que mañana será tu último día en la 
tierra, ¿CÓMO LO PASARÍAS? Dios nos ayude a todos a decidir 
gastar lo que quede de nuestros días para Él y Su gloria. 

¡Bendito el hombre que lo hace! 


