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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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VISTAZO CONTEXTUAL
A. Asaf es uno de los directores del coro levítico bajo David (véase I Crónicas 25:1-9).
B. Este Salmo habla a la aparente insensatez de la prosperidad de los malos y el sufrimiento del
justo. Aborda el problema al proyectar la justicia de Dios a una vida futura después de la muerte.
C. El salmista desarrolla y expande el punto de vista tradicional (“los dos caminos”) concerniente a
la vida; compare Deuteronomio 27-28; 30:15-20; Salmos 1; Proverbios 4:10-18; Mateo 7:13-14.
¡La vida es injusta pero Dios lo pondrá en orden! El libro de Job y Salmos 37 tratan con el
mismo problema, pero en esta vida; Salmos 73 trata con él a la luz de Mateo 25.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 73:1-9
1 Ciertamente Dios es bueno para con Israel,
para con los puros de corazón.
2 En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar,
casi resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes,
al ver la prosperidad de los impíos.
4 Porque no hay dolores en su muerte,
y su cuerpo es robusto.
5 No sufren penalidades como los mortales,
ni son azotados como los demás hombres.
6 Por tanto, el orgullo es su collar;
el manto de la violencia los cubre.
7 Los ojos se les saltan de gordura;
se desborda su corazón con sus antojos.
8 Se mofan, y con maldad hablan de opresión;
hablan desde su encumbrada posición.
9 Contra el cielo han puesto su boca,
y su lengua se pasea por la tierra.
73:1 “Ciertamente Dios es bueno para con Israel” “Bueno” (BDB 373 II, #9) significa “amable a”
(véase Salmos 86:5; 145:9; Lamentaciones 3:25). Esto es la conclusión del Salmo y la suposición básica
del AT pero no todas las personas en Israel son de fe (véase Romanos 9-11). Lo mismo se puede decir
de la iglesia (véase Mateo 7; 13). La frase usual del Salmos 73:15 puede reflejar una verdad, Israel fiel.
Fíjense en las connotaciones añadidas de la “bondad” de Dios.
1. Él es bueno a todos (véase Salmos 145:9)
2. Su bondad es dada básicamente a los que le invocan (véase Salmos 86:5).
3. El es bueno, El mismo (véase Esdras 3:11; Salmos 100:5; 106:1; 107:1; 118:1, 29; 136:1;
Jeremías 33:11; Nahúm 1:7).
La bendición de Israel se basa sobre:
1. El propósito redentor eterno de Dios en la semilla de Abraham (véase Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH).
2. La relación de fe y obediencia de pacto de sus seguidores
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3. Bendición física corta no se compara (véase Romanos 8:18-25) con relación personal de largo
alcance (véase Romanos 8:26-30, 31-39)! ¡Asegúrate de hacer la larga mirada! Circunstancias
inmediatas pueden ser engañosas!
“con Israel” La NRSV y la REB, como también la versión católica NAB, cambian “a Israel”, לישראל
(BDB 75) a “para el correcto de Dios” ( אללישרBDB 449 más BDB 42 II, #6).
“puros de corazón” Esto refleja los motivos y actitudes de uno (véase Salmos 24:4-5; 51:10; Mateo
5:8).
73:2
NASB
“casi”
NKJV, NRSV,
JPSOA
“cerca”
TEV
“por poco”
NJB
“en el punto de”
Esto refleja el ADVERBIO (BDB 589). ¡Afirma claramente la seriedad de la crisis de fe del
salmista! Estaba a punto de perder su confianza, creencia, seguridad, y paz con Dios. Las crisis de fe son
potencialmente:
1. Una perdida devastadora de esperanza
2. Una fuente de fuerza y crecimiento.
¡Todos conocemos a personas que han experimentado uno o el otro!
“tropezar… resbalaron” Esto es una metáfora bíblica de estilo de vida. La senda recta estable era
justicia (véase Salmos 40:2), pero la senda curva, resbaladiza era maldad (véase Salmos 73:18; Salmos
3:23). Las dos opciones en la vida es lo que llamamos “los dos caminos” (ejemplo Salmos 1 y
Deuteronomio 30:15-20).
El termino traducido “resbalar” es literalmente “derramar” (BDB 1049, KB 1629, Qal PASIVO
PERFECTO). Solamente aquí tiene la connotación (exigido por el paralelo de la linea poética
“tropezar”) de resbalar en una superficie mojada.
Salmos 73:3 clarifica el área del problema (ejemplo envidia, celo).
73:3 “Porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos” Este mundo es
injusto. ¡Si este mundo es todo lo que hay, Dios es injusto!
El puro de corazón del Salmos 73:1 está siendo probado por las injusticias de la vida. ¡La suposición
que se enfatiza es que Dios permite aquello que debiera ser juzgado! Véase Tópico especial: Dios
prueba a su pueblo.
73:4-9 Estos versos describen el estilo de vida de la gente mencionada en Salmos 73:3 (ejemplo el
arrogante y próspero, gente mala de la comunidad del pacto).
1. No hay dolor en su muerte
2. Bien comido, Salmos 73:4b, 7a
3. Ningún problema externo
4. Jactan de su orgullo, Salmos 73:6a, 8b
5. Actúan en violencia sin juicio
6. Pensamiento malo y calumnia
7. Ostentan sus obras malas, aun delante de Dios, Salmos 73:11
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¡De la teología del AT (ejemplo Levíticos 26; Deuteronomio 27-30) la prosperidad era una bendición de
Dios para la fe y la obediencia (véase Salmos 73:10), pero esta gente se burlaron de aquellos textos!
73:4 “Porque no hay dolores en su muerte” Esto significa (1) tuvieron un funeral honorable o (2) su
muerte fue rápida y sin dolor.
“dolores” Esta palabra hebrea (BDB 359) es usada solamente dos veces en el AT, en sentidos muy
diferentes.
1. “encadenar” o “cadenas”- Isaías 58:6 (SINGULAR)
2. “dolores” - Salmos 73:4 (PLURAL)
La biblia NET sugiere:
“Es usado metafóricamente para dolor y sufrimiento que impide el gozo de la vida de uno” (pág. 941).
El comentario Tyndale por Derek Kidner pág. 289, (nota al final de la pág. #2) está de acuerdo con la
NRSV que cambia “en su muerte,” למותם, en dos palabras, תם למו, que resulto en “ningún dolor para
ellos” ni sonido y liso en su cuerpo.
Esto es seguido por la NRSV y la REB.
“su cuerpo es robusto” Aparentemente ellos no habían experimentado enfermedad o los problemas
normales de la vida (ejemplo un cuerpo sano, el termino hebreo [BDB 17 #1]) se encuentra solamente
aquí.
73:5
NASB, NKJV
“ni son azotados como los demás hombres”
NJB
“exento de los problemas que es la suerte humana”
JPSOA
“no tienen parte en el dolor de los hombres”
Parece que los impíos se salvan de los problemas normales de la vida. Al comienzo esto parece ser
un acto de Dios. Este es el problema teológico conectado a “los dos caminos” (véase Job, Salmos 73).
“azotados” Este término (BDB 619, KB 668, Pual IMPERFECTO) es usado con frecuencia como un
castigo divino (véase Génesis 12:17; II Reyes 15:5; II Crónicas 26:20; Isaías 26:5; Job 1:11; 2:5). Parece
las palabras propias de Dios (ejemplo Levíticos 26; Deuteronomio 27-30; Salmos 1) acerca de que los
impíos fracasaron. En salmos 73:14 la misma palabra es usada para la angustia mental del salmista,
causada por sus propias dudas.
73:6 Debido a las experiencias de su vida (Salmos 73:4-5) el arrogante, rico, sano, violadores del pacto
vivían abiertamente aun jactándose, de su vida impía (véase Salmos 73:6-9).
73:7
NASB
“Los ojos se les saltan de gordura”
TEV
“sus corazones derraman maldad”
NJB
“de su maldad rebosa la malicia”
LXX
“su injusticia Sandra como de la gordura”
Peshitta
“su iniquidad viene como la grasa”
JPSOA
“la gordura ciega sus ojos”
La idea de “iniquidad” es la traducción de la LXX, Siriaca, Peshitta, y Vulgata. El proyecto de texto
de la UBS (pág. 314) da “sus ojos” una calificación de “C” (ejemplo duda considerable).
“iniquidad” es עובמו
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“sus ojos” es עיבמו
“Ojos” calza el contexto y el paralelismo mejor del Salmos 73:7.
7:8 “Se mofan” Este término aparentemente arameo (BDB 558, KB 559) ocurre solamente aquí en el
AT.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 73:10-14
10 Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar,
y beben las aguas de la abundancia.
11 Y dicen: ¿Cómo lo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
12 He aquí, estos son los impíos, y,
siempre desahogados, han aumentado sus riquezas.
13 Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón
y lavado mis manos en inocencia;
14 pues he sido azotado todo el día
y castigado cada mañana.
7:10 Este verso es incierto en el TM. El mover del contexto implica.
1. La gente impía han afectado negativamente otro pueblo del pacto (la tradición católica humana
piensa que Salmos 73:10 era una cita de los israelitas impíos)
2. Los impíos consumen todo lo bueno que pueden encontrar
3. Los seguidores de los creyentes impíos creen todo lo que dicen (NIDOTTE, volumen 2, pág.
1065).
Básicamente este es el dilema del salmista. ¡El mira a la gente arrogante, blasfemo, del pacto recibiendo
todos los beneficios del pacto y en abundancia! ¡Por eso hace la pregunta del Salmo 73:13! El (“si…”
entonces) del pacto mosaico (ejemplo Levíticos 26; Deuteronomio 27-30) parece no tener ningún efecto.
Este mundo parece ser “al revés”.
La AB seguida de la biblia NET, sugiere una enmienda a la primera linea. Ellos cambian “el traerá de
nuevo a su pueblo” (TM) a “serán llenos con comida” que parece ser un mejor paralelo a la próxima
linea.
73:11 “¿Cómo lo sabe Dios?” El impío demuestra arrogancia abierta y blasfemia hacia YHVH (véase
Salmos 73:9).
La biblia de estudio judía tiene una interesante cita (pág. 1362).
“No había ateísmo en los tiempos antiguos, solamente la noción que Dios le faltaba conocimiento y
poder” (véase Salmos 10:4, 11, 13; 94:7).
Esta afirmación de la falta de pre conocimiento apareció en la teológica moderna de “teísmo”
abierto. Yo personalmente creo que esta teológica ha tomado técnica de la literatura del AT (ejemplo
Dios haciendo preguntas, véase Génesis 3:9) y lo usan como una máquina de fuerzas para filtrar todos
los textos bíblicos. Es una forma modificada de “teísmo progresivo” de Alfred North Whitehead.
“Altísimo” Este es el título hebreo Elyon (véase Tópico especial: Nombres para la deidad). Es usado
en Génesis 14 (ejemplo el nombre de Melquisedec para la deidad) 4 veces y 21 veces en los Salmos,
pero solamente 6 veces en todo el resto del AT.
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73:13 “Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón” Esto refleja la duda del salmista acerca
de la bondad y justicia de Dios mezclado con una actitud de “pobre yo”. Esto casi refleja la actitud “que
hay en esto para mi” de Job 1:6-12.
Esto teológicamente es similar a las acusaciones de satanás contra Job de que el solamente servía a
Dios debido a las bendiciones y protecciones de Dios (ejemplo fe por favores).
¡Los “dos caminos” del NT parece que se puso al reverso! aquí es donde “seguidores fieles” deben
de recordar que vivimos en un mundo caído. Esto no es el mundo que Dios intento que fuera. ¡El
propósito del AT era el de demostrar a la humanidad la rebelión y el pecado (véase Gálatas 3)!
La piedad y la fidelidad trae reproche y rechazo en un mundo caído (véase Mateo 5:10-16), pero hay
una nueva venida (véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38).
“Ciertamente” ¡Este ADVERBIO (BDB 36), usado para “duda”, en Salmos 73:13, llega a ser una
afirmación en Salmos 73:18! El salmista no había vivido una vida de justo en vano y los malos
cosecharan lo que sembraron (véase Job 34:11; Salmos 28:4; 62:12; Proverbios 24:12; Eclesiastés
12:14; Jeremías 17:10; 32:19, para una lista completa de textos del NT véase Gálatas 6:7 en líneas).
“lavado mis manos en inocencia” Esta traducción ciertamente es posible, basado sobre:
1. La introducción del TM a Salmos 73
2. Esta imagen levítica
3. El termino sacrificial “porción” en Salmos 73:26.
El autor pudo haber sido un levita o sacerdote. El lavado de las manos era parte de los rituales del
templo.
Sin embargo, el modismo toma una connotación más amplia de “vida piadosa” (véase Deuteronomio
21:6; Salmos 26:6); también fíjense en el modismo en Génesis 20:5.
73:14 Hay un paralelo entre “todo el día” y “cada mañana”, ambos que son modismos para un tiempo
extendido (ejemplo toda una vida). El salmista está afirmando una vida de fidelidad. ¡La vos pasiva de la
frase “he sido afectado” (BDB 224, KB 243, Qal IMPERFECTO combinado con BDB 619, KB 668,
Qal PASIVO PARTICIPIO) implica que no solamente Dios permitió o no tomo en cuenta las acciones
del impío o sus acciones, pero ha hecho al salmista fiel lo que se debía haber hecho al arrogante,
blasfemo, compañero infiel del pacto! Este es el misterio de eventos en un mundo caído. Este no es el
mundo que Dios quiso que fuera. La cosa sucede que no son de Dios. En el AT, el apoyar el
monoteísmo, solamente hay una casualidad (véase Eclesiastés 7:14; Isaías 45:7; Amos 3:6) pero después
de más revelación sabemos que esto no es el caso. Dios ha permitido a su creación predilecta de
cosechar las terribles consecuencias de Génesis 3. Las buenas nuevas son:
1. Eventualmente lo va a componer todo (ejemplo Nueva era)
2. Él está con nosotros en medio de todo (véase Salmos 23)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 73:15-20
15 Si yo hubiera dicho: Así hablaré, he aquí,
habría traicionado a la generación de tus hijos.
16 Cuando pensaba, tratando de entender esto,
fue difícil para mí,
17 hasta que entré en el santuario de Dios;
entonces comprendí el fin de ellos.
18 Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos;
los arrojas a la destrucción.
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19 ¡Cómo son destruidos en un momento!
Son totalmente consumidos por terrores repentinos.
20 Como un sueño del que despierta, oh Señor,
cuando te levantes, despreciarás su apariencia.
73:15-20 Esta estrofa es el corazón teológico de este Salmo. Fíjense en los puntos principales:
1. Seguidores fieles abiertamente expresando su duda y confusión pueden afectar otros creyentes
2. Un lugar y tiempo de comunión con Dios puede traer paz a nuestra confusión
3. La prosperidad de los impíos es pasajero y su tiempo de confrontación con Dios vendrá con toda
seguridad (véase Salmos 73:27).
¡Esto es una afirmación de que “los dos caminos” todavía tienen validez! Cosechamos lo que
sembramos.
73:16 “Cuando pensaba, tratando de entender esto” Nuestra habilidad de entender los caminos de
Dios a través de un mundo caído, unido al intelecto mundial humano está condenado al fracaso (véase
Proverbios 3:5b; Isaías 55:8-13; Colosenses 2:8). El conocimiento es bueno pero el confiar es mejor.
73:17 “hasta que entré en el santuario” La palabra “santuario” (BDB 874) es PLURAL, que denotaría
todo los alrededores del templo o el PLURAL de MAJESTAD. La adoración ayudo al salmista para ver
mejor. Posiblemente había abandonado esto durante su lucha.
“entonces comprendí el fin de ellos” Vino la revelación y sus ojos se abrieron al cuadro grandehiso la larga mirada, tanto en tiempo y más allá del tiempo.
73:18-20 El resultado de la rebelión no es solamente una muerte temerosa si no también una eternidad
de miedo (véase Mateo 25:31-46; Lucas 16:19-31; Apocalipsis 20:11-15).
73:19 El término “terrores” (BDB 117) puede referirse a la muerte (véase Job 18:11, 14). La AB en
Salmos por Mitchell Dahood encuentra muchas palabras hebreas y modismos que, debido a su uso
puede ser imagen para el infra mundo.
73:20 “que despierta” La PREPOSICION y el VERBO (בעור, BDB 734, KB 802, Hiphil INFINITIVO
CONSTRUCTIVO) ha sido enmendado (LXX, Peshitta, Vulgata) a “ciudad” (עיר, BDB 746 a II). Esto
puede referirse a:
1. La ciudad de fantasmas (AB, ejemplo Seol)
2. Una referencia a Jerusalén (ejemplo son excluidos de la presencia de Dios por pecado y exilio).
El concepto de Dios levantándose del sueño o levantándose de su trono para actuar es usado en el AT
como lenguaje figurativo para denotar la aparente inactividad del misterio de la deidad y/o las injusticias
de eventos mundanos. Dios se ha revelado así mismo pero ¿Por qué sus promesas y condiciones
humanas son tan diferentes?
NASB
NKJV, NJV,
JPSOA
NRSV, LXX
Peshitta

“apariencia”
“imagen”
“fantasma”
“idolatría”
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Esta palabra (BDB 853) ocurre solamente dos veces en el AT (véase aquí y en Salmos 39:6).
NIDOTTE, volumen 3, pág. 810, sugiere que denota una imagen o sombra. Posiblemente viene de una
raíz de los ANE para “oscuro” “negro” (otra forma seria “el valle de la sombra de muerte” véase Salmos
23:4).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 73:21-24
21 Cuando mi corazón se llenó de amargura,
y en mi interior sentía punzadas,
22 entonces era yo torpe y sin entendimiento;
era como una bestia delante de ti.
23 Sin embargo, yo siempre estoy contigo;
tú me has tomado de la mano derecha.
24 Con tu consejo me guiarás,
y después me recibirás en gloria.
73:21 “en mi interior” Esto literalmente es “riñones” (BDB 480). Los hebreos referían a las vísceras de
abajo como el asiento de las emociones (véase Job 19:27; Proverbios 23:16) y actividad mental (véase
Salmos 16:7).
73:22 Los animales no tienen sentido moral. Son los humanos creados en la imagen y semejanza de
Dios (ejemplo Génesis 1:26-27). Solamente ellos tienen un sentido moral. El conocimiento del árbol del
bueno y malo en el jardín del Edén enfatizaba este dilema moral (véase Génesis 3:8-13). Llamar a
alguien “bruto” significa que no tiene brújula moral o dirección y son simplemente como los animales
(ejemplo satisfacer sus necesidades o deseos inmediatos). El salmista sintió su duda y celo lo hiso a El
actuar como uno que no conocía a Dios (ejemplo Salmos 73:21-22). Todos los humanos pasan por estos
tiempos de sentimientos “menos que apropiado”. ¡Los verdaderos creyentes emergen de estos tiempos
más fuertes y seguros de la gran misericordia y presencia de Dios! ¡Actitudes inapropiadas puede ser un
paso a una fe más grande!
73:23-24 Las bendiciones de Dios son:
1. Su presencia en nuestras vidas (véase Salmos 73:28a)
2. Su dirección diaria (ejemplo sostiene la “mano derecha” del salmista)
3. Su aceptación ahora
4. Su aceptación eternamente (véase nota en Salmos 73:24)
Cuando la fe mira hacia a tras claramente se ve la mano de Dios. Fidelidad del pasado y misericordia da
al SEÑOR fiel esperanza y confianza en la presencia futura y promesas de Dios.
73:24 Los interpretes deben de tener cuidado en no asumir revelación del AT en textos ambiguos del
NT. Hay textos del AT que apuntan hacia una esperanza futura de vidas físicas con Dios. El texto, sin
embargo, quizás no sea uno de ellos:
1. La palabra “gloria” (BDB 458) no se refiere al cielo en cualquier otro lugar en el AT (véase
Manual de la UBS, pág. 642; Comentario de trasfondo IVP, pág. 540).
2. La PREPOSICION “a” no está en el texto (no hay ninguna PREPOSICION). La LXX suple
“con”
3. Gloria, puede referirse a “honor” (véase JPSOA, NRSV, Peshitta) esto parece estar con los
impíos, pero en realidad, estuvo con el salmista.
Por otro lado.
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1. El VERBO “recibir” (BDB 542, KB 534, Qal IMPERFECTO) es saludo para Enoc en Génesis
5:24, quien fue trasladado a la presencia de Dios, tal como lo fue Elías (véase II Reyes 2:3, 1011)
2. El ADVERBIO “después” BDB 29 ocurre en Salmos 73:24 que parece denotar un evento de
conclusión
3. Cielo (BDB 1029, véase dos Tópico especiales: Cielo y Tópico Cielo y tercer cielo) es
mencionado en Salmos 73:25.
4. El término para siempre, es usado en Salmos 73:26 en contraste a “los que son lejos de t
perecerán.”
La esperanza de todo seguidor fuel es que estarán con Dios para siempre (véase Salmos 23:6; 27:4-6).
¡No es una pregunta “donde” sino una pregunta de “quien”! ¡Los humanos fueron creados para
compañerismo con Dios nada hará eso!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 73:25-28
25 ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti?
Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
26 Mi carne y mi corazón pueden desfallecer,
pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre.
27 Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán;
tú has destruido a todos los que te son infieles.
28 Más para mí, estar cerca de Dios es mi bien;
en DIOS el Señor he puesto mi refugio,
para contar todas tus obras.
73:25 “Y fuera de ti, nada deseo en la tierra” ¡Dios es nuestra gran necesidad! Fuimos creado para
compañerismo con el (véase Génesis 1:26-27; 3:8).
Es posible que esta frase es una afirmación de lealtad al pacto al único Dios verdadero. El salmista
está afirmando que nunca participo en la idolatría (“actuar como una ramera” ejemplo idolatría, Salmos
73:27).
73:26 “Dios es la fortaleza” El hecho que Dios no cambia es nuestra esperanza (véase Salmo 18:1-3;
Malaquías 3:6).
“mi porción para siempre” ¡Dios mismo fue la herencia de los levitas (véase Deuteronomio 10:9;
12:12; 14:27, 29; 18:1; Salmos 16:5; Lamentaciones 3:24) y ahora él es la herencia para todos los fieles
seguidores (véase Hechos 15; Romanos 2:28-29; Gálatas 3)!
73:27 “infieles” Esto literalmente es “alejarte de” (BDB 275, KB 275 Qal PARTICIPIO). Esto
involucra el concepto de Dios como marido (véase Oseas 1-3). Abandonarlo es adulterio espiritual
(véase Éxodo 34:15; Números 15:39; Oseas 4:12; 9:1).
73:28 “estar cerca” Fíjese en el contraste entre “los que están lejos de ti” (Salmos 73:27) y “la cercanía
de Dios” (Salmos 73:28).
“en DIOS el Señor he puesto mi refugio” El nombre para la deidad aquí es Adonaí YHVH. Véase
Tópico especial: Nombres para la deidad.
Para “refugio” (BDB 340) véase nota en Salmos 73:15.
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Algunos eruditos clasifican este Salmo como un “salmo de sabiduría” pero esta frase implica que es un
Salmo de acción de gracias. Un testimonio de agradecimiento y un sacrificio en el templo eran los
elementos comunes de este género de Salmo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Define la palabra “bueno” en Salmos 73:1
¿Qué significa ser puro de corazón? (Salmos 73:1)
¿Por qué el Salmista por poco pierde su fe/confianza/seguridad en YHVH?
¿Quiénes son “los impíos” descritos en Salmos 73:3-9?
¿Cómo el Salmo 73:13 paralela las acusaciones de Satanás de Job 1-27?
¿Cómo el salmista se escapó de su duda?
Enumere los beneficios de los versos 73:23-24.
Habla el Salmo 73:25-26 de venganza en esta vida o la vida de juez ¿Por qué, Porque no?
¿Qué significa Salmos 73:28?
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SALMOS 74
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un llamamiento contra la
devastación de la tierra por
el enemigo
Introducción al TM
Un Salmo de Asaf

NKJV
Un ruego para alivio de los
opresores

NRSV
Oración para liberación de
enemigos nacionales

TEV
Una oración por liberación
nacional

NJB
Lamento en el saco del
templo

74:1-11

74:1-8

74:1-3

74:1-3

74:1-2
74:3-5a

74:4-8

74:4-8
74:5b-7
74:8-9

74:9-17

74:9-11

73:9-11
74:10-11

74:12-17

74:12-17

74:12-17

74:12-13
74:14-15
74:16-17

74:18-21

74:22-23

74:18-21

74:18-19

74:18-19

74:18-19

74:20-23

74:20-21

74:20-21

74:22-23

74:22-23

74:22-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo es un llamado al Dios del pacto al recordar (véase Salmo 74:1, 18, 22) su pueblo en
un tiempo cuando la tierra prometida (véase Génesis 12:1-3) ha sido invadida y ocupada por los
paganos (véase Salmos 74:4-8).
Fíjense en el fluido contextual de los IMPERATIVOS (ejemplo solicitud de oración):
1. Acuérdate de tu congregación, Salmos 74:2
2. Dirige (ejemplo levanta tu pie), Salmos 74:3
3. Destrúyelos, Salmos 74:11
4. Acuérdate de esto, Salmo 74:18
5. Mira el pacto, Salmos 74:20
6. Levántate, Salmos 74:22
7. Defiende tu causa, 74:22
8. Acuérdate de cómo el necio te injuria, Salmo 74:22
B. Fíjense en las frases diferentes que describen al pueblo del pacto.
1. Las ovejas de tu prado, Salmos 74:1
2. La tribu de tu heredad, Salmos 74:2
3. Tu tórtola, Salmos 74:19
4. El afligido y el necesitado, Salmos 74:19, 21
C. Fíjense en las diferentes frases usadas para designar el templo
1. Monte Sion, Salmos 74:2
2. Las ruinas perpetuas, Salmos 74:3
3. Tu santuario, Salmos 74:3, 7
4. Tu lugar de reunión, Salmos 74:4
5. El lugar de habitación de tu nombre, Salmos 74:7
D. Fíjense en la estrofa (Salmo 74:12-17, PERFECTOS, que describe a Dios como rey de la
creación, usando imágenes de Génesis 1 (Salmos 104) y Poesía Ugaritico.
E. Es sorprendente que el pueblo del pacto no sabe por qué YHVH los ha abandonado (ejemplo por
su infidelidad al pacto). No ofrecen ninguna señal de arrepentimiento pero afirma la fidelidad de
Dios a sus promesas (fíjense cuan diferente en Salmos 79).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 74:1-11
1 Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre?
¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado?
2 Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos,
la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad,
y de este monte Sion donde has habitado.
3 Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas;
todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo.
4 Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión;
12

han puesto sus estandartes por señales.
5 Parece como si alguien hubiera
levantado el hacha en espeso bosque.
6 Y ahora, toda su obra de talla
hacen pedazos con hachas y martillos.
7 Han quemado tu santuario hasta los cimientos;
han profanado la morada de tu nombre.
8 Dijeron en su corazón: Arrasémoslos por completo.
Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra.
9 No vemos nuestras señales;
ya no queda profeta,
ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo.
10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario?
¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre?
11 ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra?
¡Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos !
74:1 La derrota y ocupación de la tierra prometida (véase Génesis 1:1-3) era tan terrible al salmista de
que hiso la pregunta lo que todo el pueblo del pacto estaba pensando. Se sentían “especial” (véase
Éxodos 19:5-6), pero se olvidaron que las promesas de Dios estaban acondicionadas en al obediencia
fiel de ellos (véase Éxodos 19:5; Levíticos 26; Deuteronomio 27-30). Bendición abundante y protección
de Dios era la parte de Dios pero su pueblo también tienen una responsabilidad (ejemplo obediencia,
véase Deuteronomio 10:12-13).
El salmista presenta su oración haciendo preguntas (NASB):
1. Salmos 74:1- 2 preguntas
2. Salmos 74:10- 1 pregunta
3. Salmos 74:11- 1 pregunta
“Por qué se enciende tu ira” Esto literalmente es “tus narices arden” es un modismo antropomórfico
(véase Tópico especial: Dios descrito como humano [Antropomorfismo]) del juicio de Dios (véase
Tópico especial: Fuego).
74:2 “Acuérdate” Es el primero de tres usos de este término (BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO,
véase Salmos 74:1, 18, 22). El salmista está pidiendo a Dios a que se acuerde de su pacto (véase Salmos
74:20, “considera el pacto”, BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 106:45; Levíticos
26:42).
Los líderes del AT oraban esta oración. ¡Querían que Dios recordara su promesa y olvidar el pecado
de ellos! En esencia estaban orando para el carácter misericordioso de Dios que no mirara las
violaciones del pacto de ellos. ¡Esto ilustra la debilidad de la actuación humana como la manera de
acercarse a la deidad! Pero si apunta hacia la necesidad de un “nuevo pacto” (véase Jeremías 31:31-34;
Ezequiel 36:22-38), basado en la misericordia de YHVH como la base de aceptación y gratitud como el
llamado a una vida piadosa.
“la que adquiriste” Esto es imagen del AT usando términos comerciales (“adquirir”, BDB 888, KB
1111, Qal PERFECTO) para describir el pacto de YHVH (véase Éxodos 15:13, 16; Deuteronomio
32:6). Fueron de el por su escogencia y sus acciones, no el mérito de ellos (véase Deuteronomio 9:4-6).
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“tiempos antiguos” Esta frase apunta a un acto de Dios en el pasado. En Salmos 74:12-17 se refiere
a la creación; aquí se refiere al Éxodo.
En este Salmo los actos de Dios tanto en la creación y los éxodos se unen. Es difícil ser específico
sobre cual modismo, VERBOS, o verso a que se refiere esto.
El estado actual del pueblo del pacto es trágico (véase Salmos 74:3). El salmista alude a los actos del
pasado de Dios de salvación/liberación (ejemplo el caos inicial o esclavitud egipcia).
“redimiste” Este VERBO (BDB 145, KB 169, Qal PERFECTO) es un concepto central en (1) el
Éxodos (véase Éxodos 6:6; 15:13) y (2) el propósito teológico del sistema sacrificial de Egipto. Véase
Tópico especial: Rescate/redimido.
“la tribu de tu heredad” Esta frase no se refiere a ninguna de las trece tribus de Jacob sino a todos
(véase Jeremías 3:16; 51:19). En Isaías 63:17 “tribu” es PLURAL pero también se refiere a la semilla de
Jacob/ Israel y las promesas iniciales a Abraham (véase Génesis 12; 15; 17).
“Monte Sion” Véase nota en Salmos 2:6; 9:11; y 20:2. Véase Tópico especial: Sion.
74:3 El IMPERATIVO Hiphil (“levantad”) es otra oración solicitando el retorno de Dios al lugar del
templo donde el habitaba (véase Salmos 74:2c), “a habitado”, (BDB 1014, KB 1496, Qal PERFECTO).
Su santuario ha sido invadido, dañado, y ocupado por invasores paganos (véase Salmos 74:3-4).
“el enemigo” Fíjense las maneras diferentes que son caracterizados los invasores paganos.
1. Enemigos- Salmos 74:3, 10, 18
2. Adversarios- Salmos 74:4, 10, 23
3. Un pueblo insensato, Salmos 74:18, 22
4. La bestia salvaje, Salmos 74:19
Existen dos sugerencias acerca del contexto histórico que hiso que se produjera este lamento nacional.
1. La invasión neo babilonia del 586aC; donde se quemó el templo (véase Salmos 137)
2. La invasión de Edom en 485aC; donde el templo fue contaminado y dañado.
74:4-8 Fíjense en el paralelismo obvio usando, “ellos…” (NASB). Estos versos describen lo que los
invasores paganos hicieron que debieran de causar la actuación de YHVH a favor de Israel.
1. Han dañado el templo, Salmos 74:3a (véase Lamentaciones 2:6)
2. Han rugido (ejemplo símbolo de victoria, véase Lamentaciones 2:7) en el templo, Salmos 74:4a
3. Han puesto sus símbolos paganos (ejemplo banderas, tallados, altares), Salmos 74:4b
4. Destruyeron la obra de arte del lugar de habitación de YHVH , Salmos 74:6-5
5. Destruyeron el templo con fuego, Salmos 74:7a (ejemplo II Reyes 25:9; II Crónicas 36:19)
6. Contaminaron el templo, Salmos 74:7b
7. Desean la destrucción completa de la herencia de Dios, Salmos 74:8a
8. Quemaron todos los santuarios locales de YHVH, Salmos 74:8b
74:4 “Tus adversarios” Si la quemadura del templo mencionado en Salmos 74:7 es la misma como en
II Reyes 25:9, entonces los adversarios son los babilonios (véase Lamentaciones 2).
“han rugido en medio de tu lugar de reunión” Esta imagen describe al ocupación pagana del área
del templo. El VERBO “rugir” (BDB 980, KB 1367, Qal PERFECTO) denota la salida viciosa y
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victoriosa del lugar especial de habitación de Dios. Este VERBO es usado para leones, que denotan la
voracidad y poder de los invasores paganos (véase Isaías 5:29; Jeremías 2:15).
74:5-6 Dahood, en la biblia Anchor (volumen 17b, pág. 202), dice “verso 5 y 6 son los más oscuros y
difícil de todos los Salmos”. En contexto debe de describir algo que los invasores paganos hicieron l
templo antes de quemarlo. Denota el enojo de los invasores en contra del lugar especial de adoración a
YHVH. Querían humillar totalmente al Dios de Israel.
74:5 La LXX tiene la linea de apertura como “por la entrada de arriba” (ejemplo la entra da de arriba del
templo). La raíz hebrea ( עלהBDB 750-751) puede significar.
1. Hoja, follaje
2. Todo el holocausto
3. Ascensión, escalera.
En este verso asumo que se refiere a una entrada al templo o área del templo.
74:6 “hacha… martillo” Estos dos términos (BDB 506 y BDB 476) ocurren solamente aquí en el AT.
Este Salmo tiene muchos términos raros y singulares.
La imagen de “hacha” y “hachuela” puede reflejar la descripción de Jeremías del ejercito babilonio
(véase Jeremías 46:22-23).
74:8 “Arrasémoslos por completo” Hay incertidumbre en el TM. La linea puede referirse a:
1. La aniquilación completa del pueblo del pacto
2. La destrucción del templo y los sitios de adoración
74:9-11 El pueblo del pacto no podía entender el silencio y aparente ausencia de YHVH. El escogió no
actuar y aun había quitado sus voceros profetas. ¡Le imploraron a que actuara, para defender su nombre
y templo y pueblo!
El problema tiene varios aspectos.
1. Si el invasor es babilonio entonces YHVH está peleando al lado de ellos
2. Israel es el objeto de su ira debido a la idolatría e infidelidad de ellos
3. Sin embargo, YHVH tiene un plan redentor eterno que involucra la semilla de Abraham (véase
Tópico especial Plan redentor eterno de YHVH).
4. Juzgara y librara a Israel.
74:9 “Profeta” Véase un paralelo en Lamentaciones 2:9.
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TÓPICO ESPECIAL: LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
I. INTRODUCCIÓN
A. Declaraciones Iniciales
1. La comunidad creyente no está de acuerdo en cuanto a cómo interpretar la profecía.
Otras verdades han sido establecidas como una posición ortodoxa a lo largo de los
siglos, pero esta no.
2. Hay varias etapas bien definidas de la profecía del AT.
a. Pre monárquicos
(1) Personas llamadas profetas
(a) Abraham – Génesis 20:7
(b) Moisés – Números 12:6-8; Deuteronomio 18:15; 34:10
(c) Aarón – Éxodo 7:1 (portavoz de Moisés)
(d) Miriam – Éxodo 15:20
(e) Medad y Eldad – Números 11:24-30
(f) Débora – Jueces 4:4
(g) No se nombra – Jueces 6:7-10
(h) Samuel – 1 Samuel 3:20
(2) referencias a profetas como grupo – Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22.
(3) grupo o gremio profético – 1 Samuel 10:5-13; 19:20; 1 Reyes 20:35, 41; 22:6,
10-13; 2 Reyes 2:3, 7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
(4) El Mesías llamado profeta – Deuteronomio 18:15-18
b. Monárquicos,sin escritos (se dirigen al rey)
(1) Gad – I Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11; 1 Crónicas 29:29
(2) Natán – 2 Samuel 7:2; 12:25; 1 Reyes 1:22
(3) Ahías – 1 Reyes 11:29
(4) Jehú – 1 Reyes 16:1, 7, 12
(5) No se nombra – 1 Reyes 18:4, 13; 20:13, 22
(6) Elías – 1 Reyes 18 – 2 Reyes 2
(7) Micaías – 1 Reyes 22
(8) Eliseo – 2 Reyes 2:8, 13
c. Profetas de los escritos clásicos (se dirigen a la nación así como al rey): Isaías
hasta Malaquías (excepto Daniel).
B. Términos Bíblicos
1. Ro’eh = “vidente”, 1 Samuel 9:9. Esta referencia en sí misma muestra la transición al
término Nabi. Ro’eh es del término general «ver». Esta persona entendía los caminos y
planes de Dios y se le consultópara determinar la voluntad de Dios en un asunto.
2. Hozeh = “vidente” 2 Samuel 24:11. Es básicamente un sinónimo de ro’eh. Es de un
término menos frecuente “ver”. La forma en participio se usa más frecuentemente pare
referirse a los profetas (ejemplo, “contemplar”).

16

3. Nabi = “profeta”, cognado del VERBO acadio Nabu = “llamar” y del árabe Naba’a =
“anunciar”. Este es término más común del Antiguo Testamento para designar a un
profeta. Se usa más de 30 veces. La etimología exacta es incierta, pero “llamar”
actualmente parece ser la mejor opción. Posiblemente la mejor comprensión viene de
la descripción que YHWH hace de la relación de Moisés con Faraón a través de Aarón
(véase Éxodo 4:10-16; 7:1; Deuteronomio 5:5. Un profeta es alguien que habla por
Dios a su pueblo (Amós 3:8; Jeremías 1:7, 17; Ezequiel 3:4).
4. Los tres términos se usan para el oficio del profeta en 1 Crónicas 29:29; Samuel –
Ro’eh; Natán – Nabi’ y Gad – Hozeh.
5. La frase, ‘ish ha – ‘elohim, “hombre deDios” también es una designación más amplia
de un portavoz de Dios. Se usa unas 76 veces en el AT en el sentido de “profeta”.
6. El término “profeta” es de origen griego. Viene de: (1) pro = “antes” o “por” y (2)
phemi = “hablar”.
II. DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término “profecía” tenía un campo semántico más amplio en hebreo que en español.
Los judíos designan como “profetas anteriores” a los libros históricos desde Josué hasta
Reyes (excepto Rut). Tanto a Abraham (Génesis 20:7; Salmos 105:5) como a Moisés
(Deuteronomio 18:18) se les designa profetas (también Miriam, Éxodo 15:20). Por lo
tanto, ¡tenga cuidado de alguna definición que se asume en español!
B. “El profetismo puede definirse legítimamente como un entendimiento de la historia que
acepta el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino y
participación divina” Diccionario para el intérprete de la Biblia, volumen 3, p. 896.
C. “El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que
comunica la palabra de Dios a su pueblo para moldear su futuro al reformar su presente”.
“Profetas y Profecía”, Enciclopedia Judaica volumen 13 pagina 1152.
III. PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es una manera en que Dios habla a su pueblo, le da guía a su escenario actual
y esperanza en el control que tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Su
mensaje era básicamente colectivo. Se propone reprender, estimular, producir fe y
arrepentimiento y dar información al pueblo de Dios acerca de él y de sus planes. Aferra al
pueblo de Dios a la fidelidad a los pactos de Dios. A esto hay que agregar que
frecuentemente se usa para revelar claramente la elección de Dios de un portavoz
(Deuteronomio 13:1-3; 18:20-22). Esto, en última instancia, se referiría al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la
proyectaba a un escenario escatológico. Esta perspectiva del fin de los tiempos en la
historia, y su sentido de la elección divina y promesas de pacto, es única en Israel.
C. El cargo de profeta parece equilibrar (Jeremías 18:18) y usurpar el cargo del Sumo
Sacerdote como una manera de conocer la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim
trascienden hacia un mensaje verbal del portavoz de Dios. El cargo de profeta parece que
también finalizó en Israel después de Malaquías. No reaparece hasta 400 años más tarde
con Juan el Bautista. Es incierto cómo el don del Nuevo Testamento de “profecía” se
relaciona con el Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento (Hechos 11:2728; 13:1; 15:32; 1 Corintios 12:10, 28-29; Efesios 4:11) no son anunciadores de revelación
ni de Escritura nueva, sino pronosticadores y predicadores de la voluntad de Dios en
situaciones de pacto.
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D. La profecía no es exclusiva ni principalmente de naturaleza predictiva. La predicción es
una manera de confirmar su cargo y su mensaje, pero hay que observar que “menos del
2% de la profecía del AT es mesiánica. Menos del 5% describe específicamente la Era del
Nuevo Pacto. Menos del 1% tiene que ver con eventos futuros”. (Como leer la Biblia con
todo su Valor, p. 166, Fee and Stuart).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representan al
pueblo ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que
dirige preguntas a Dios.
F. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es que no sabemos cómo fueron
estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la
manera que uno esperaría. Frecuentemente no hay un escenario histórico obvio, marco de
tiempo, ni división clara entre los oráculos. Estos libros son difíciles (1) de leer de corrido;
(2) de bosquejarlos por temas; y (3) de afirmar la verdad central o propósito del autor en
cada oráculo.
IV. CARÁCTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el AT parece haber un desarrollo del concepto de “profeta” y “profecía”. En el antiguo
Israel se desarrolló una confraternidad de profetas, dirigida por un fuerte líder carismático
como Elías o Eliseo. Algunas veces la frase, “los hijos de los profetas”, se usaba para
designar a este grupo (2 Reyes 2). Los profetas se caracterizaban por formas de éxtasis (1
Samuel 10:10-13; 19:18-24).
B. Sin embargo, este período pasó rápidamente a profetas individuales. Había de esos
profetas (tanto verdaderos como falsos) que se identificaban con el Rey y vivían en el
palacio (Gad, Natán). También, había de los que eran independientes, a veces totalmente
desconectados con el estatus quo de la sociedad israelí (Amós). Eran tanto masculinos
como femeninos (2 Reyes 22:14).
C. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, condicionado a la respuesta
inmediata del hombre. Frecuentemente la tarea del profeta era un desarrollo del plan
universal de Dios para su creación, que no se ve afectado por la respuesta humana. Este
plan escatológico universal es único entre los profetas del Antiguo Cercano Oriente. La
predicción y fidelidad al pacto son los focos gemelos de los mensajes proféticos (véase
Fee and Stuart, página 150). Esto implica que los profetas son principalmente de enfoque
colectivo. Generalmente, pero no exclusivamente, se dirigen a la nación.
D. La mayoría del material profético se presentaba oralmente. Posteriormente se combinó por
medio del tema, la cronología u otros patrones de literatura del Cercano Oriente, que para
nosotros se han perdido. Debido a que era oral, no es tan estructurado como la prosa
escrita. Esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin
un escenario específico histórico.
E. Los profetas usan varios patrones para transmitir sus mensajes.
1. Entorno de una corte – Dios lleva a su pueblo a la corte, frecuentemente es un caso de
divorcio donde YHWH rechaza a su esposa (Israel) por su infidelidad (Oseas 4;
Miqueas 6).
2. Canto fúnebre – el metro especial de esta clase de mensaje y su característica
«tristeza» lo distingue como una forma especial (Isaías 5; Habacuc 2).
3. Pronunciamiento de Bendición de Pacto – se hace énfasis la naturaleza condicional del
pacto y se explican las consecuencias para el futuro, tanto positivas como negativas
(Deuteronomio 27-28).
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V. PAUTAS ÚTILES PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA
A. Busque el objetivo del profeta original (editor) al observar el escenario histórico y el
contexto literario de cada oráculo. Generalmente involucrará a Israel que quebranta el
Pacto Mosaico de alguna manera.
B. Lea e interprete todo el oráculo, no solo una parte; bosquéjelo en lo que se refiere al
contexto. Vea cómo se relaciona con los oráculos que lo rodean. Trate de bosquejar todo el
libro.
C. Asuma una interpretación literal del pasaje hasta que algo en el texto en sí lo dirija a un
uso figurado; luego ponga el lenguaje figurado en prosa.
D. Analice la acción simbólica a la luz del escenario histórico y pasajes paralelos. Asegúrese
de recordar que esta literatura del Antiguo Cercano Oriente no es literatura occidental ni
moderna.
E. Trate las predicciones con cuidado.
1. ¿Son exclusivas para la época del autor?
2. ¿Se cumplieron de manera subsecuente en la historia de Israel?
3. ¿Son todavía acontecimientos futuros?
4. ¿Tienen un cumplimiento contemporáneo e incluso un cumplimiento futuro?
5. Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, guíen sus respuestas.
F. Consideraciones Especiales
1. ¿Se distingue la predicción por una respuesta condicional?
2. ¿Es seguro a quién se dirige la profecía (y por qué)?
3. ¿Hay una posibilidad tanto bíblica como históricamente de un cumplimiento múltiple?
4. Los autores del NT bajo inspiración pudieron ver al Mesías en muchas partes en el AT
que no son obvias para nosotros. Parece que utilizan tipología o juegos de palabras. Ya
que no somos inspirados, será mejor que le dejemos esta metodología a ellos.
VI. LIBROS ÚTILES
A. Una guía para la Profecía Bíblica, por Carl E. Amending y W. Ward Basque.
B. Como leer la Biblia con todo su Valor, por Gordon Fee y Douglas Stuart.
C. Mis Siervos los Profetas, por Edward J. Young.
D. Arados y Podaderas; Repensando el Lenguaje de la Profecía Bíblica y Apocalíptica, por
D. Brent Sandy.
E. Nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exegesis del Antiguo Testamento,
volumen 4, página 1067-1078.
74:10 YHVH usa paganos para juzgar a su pueblo pero eventualmente ellos serán juzgados debido a:
1. Ellos injurian- BDB 357, KB 355, Piel IMPERFECTO, véase Salmo 74:18 (otro ejemplo:
Sofonías 2:8, 10).
2. Quemaron su nombre- BDB 610, KB 658, Piel IMPERFECTO
El IMPERFECTO denota una actitud y acción continua.
“cuanto tiempo” Esta es una pregunta recurrente en los Salmos (véase Salmos 6:3; 13:1; 44:23-24;
79:5; 80:4; 85:5; 89:46; 90:13; 94:3). Esta informacion debía de haber venido del sacerdote o profeta.
1. El templo estuvo destruido (no había sacerdote)
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2. No había profetas (Salmos 79:9)
Esta es una pregunta que todos los creyentes fieles hacen en un mundo caído imperfecto. El mundo
puede ser caído, pero Dios está en control (véase Salmo 74:12-17).
“tu nombre” Véase Tópico especial: El nombre de YHVH.
74:11 La falta de apoyo de YHVH para Israel envía el mensaje incorrecto al mundo (véase Ezequiel
36:22-38). Él debe de actuar para demostrar al mundo quien es y su propósito más grande (véase Salmo
59:13-15).
“tu diestra” Véase Tópico especial: Dios descrito como humano (Antropomorfismo).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 74:12-17
12 Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad,
el que hace obras de salvación en medio de la tierra.
13 Tú dividiste el mar con tu poder;
quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas.
14 Tú aplastaste las cabezas de Leviatán;
lo diste por comida a los moradores del desierto.
15 Tú abriste fuentes y torrentes;
tú secaste ríos inagotables.
16 Tuyo es el día, tuya es también la noche;
tú has preparado la lumbrera y el sol.
17 Tú has establecido todos los términos de la tierra;
tú has hecho el verano y el invierno.
74:12-17 Esta estrofa era la manera del salmista de enfocarse sobre los actos creativos, poderosos de
Dios (ejemplo Génesis 1 o el Éxodos). ¡Él era el Dios de la creación! El trajo este mundo a existir por un
propósito. Israel fue parte crucial de este propósito (ejemplo Salmos 74:12, véase Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH).
Fíjense en el paralelismo (ejemplo “tu” BDB 61 usado siete veces con tiempos perfectos), que
puede referirse al inicio de la creación de Génesis 1 o la derrota de Egipto y el Éxodo.
1. Dividió (esta palabra hebrea es incierta, sigue a BDB 830 II, pero KB 978 no afirma este uso) el
mar.
2. Quebró las cabezas de los monstruos marinos (posiblemente singular, por lo tanto, paralelo a
Leviatán).
3. Aplasto las cabezas de Leviatán
4. Proveyó comida para las criaturas/gente de la montaña (en contexto “criaturas” parece mejor,
véase Isaías 13:21-22; 23:13; 34:14; Jeremías 50:39, NRSV, TEV, NJB).
5. Abrió el arroyo de agua
6. Seco el arroyo que fluía permanentemente
7. Preparo la luz y la noche
8. Estableció todas las fronteras de la tierra (ejemplo mares, estaciones, noches y días).
9. Formo las estaciones (ejemplo agrícola)
74:12 “mi rey” Creo que el concepto de YHVH como “rey” tiene dos posibles referencias.
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1. Él fue el verdadero líder/soberano del pueblo del pacto (véase Salmos 89:1-4, véase nota en
Salmos 44:4)
2. A él le es dado este título debido a esta acción como creador en su derrota del caos del agua
(véase Raab/Leviatán [Monstruos del caos cananeo], véase Job 26:12; Salmos 89:5-10; 93:1-5;
Isaías 51:9).
El AT presenta dos modelos de creación.
a. Génesis 1:2, con su habla viene la existencia
b. Salmos 89; 96 (derrota del caos usando imágenes mitológicas de Sumer, Babilonia, y
Canaán. Esto no tiene la intención de dar realidad a este punto de vista mundial de estos
pueblos antiguos del este, sino para ayudar a relatar el mensaje de YHVH a la gente de
esas culturas, véase NIDOTTE, volumen 4, pág. 54, #7).
74:14 “Leviatán” Este término era común en la mitología ugaritica (véase Isaías 27:1). Véase nota
debajo de Isaías 27:1.
“Leviatán, serpiente huidiza”El Leviatán (BDB 531) parece ser un animal mitológico del mar ugaritico
(ejemplo Job 41:19-21) mencionado en Job 3:8; Salmos 104:26; Amos 9:3. Sin embargo, es usado
algunas veces como símbolo de una nación mala (véase Salmos 74:13-14, posiblemente Egipto). Se
parece a un rio en forma de serpiente cruzando la tierra de ellos. A veces este término está unido
específicamente a “Rahab” que es una manera de referirse a Egipto (véase Salmos 87:4; 89:9-10; y Isaías
30:7). A mí me parece, en contexto, estamos hablando de un rio simbolizando un enemigo nacional,
Egipto o Asiria (véase verso 12). La razón por la cual este término puede ser usado simbólicamente tan
fácilmente es que anteriormente fue usado en alguna de la literatura mitológica de Canaán (véase Salmos
74:12-17; véase G. Archer, Enciclopedia de dificultades bíblicas, paginas 239-240).
Hay un paralelismo entre:
1. La serpiente huidiza (BDB 631 I), o monstruo marino (NASB nota al final de la página)
2. El monstruo marino retorcido
3. El dragón que vive en el mar.
Esta misma alusión se encuentra en (1) poemas ugariticos y (2) Isaías 51:9, usando “Rahab”, que también es
identificado por el término “dragón” (BDB 1074).
La única conexión aparente entre este verso y el contexto es verso 11-12.
1. YHVH como creador, verso 11
2. Riachuelos fluyendo del Éufrates y el arroyo de Egipto en verso 12
3. El fin del tiempo es como el inicio del tiempo (ejemplo; Génesis 1-2; Apocalipsis 21-22).
Aparentemente Isaías es un compendio de sus escritos a través de los años y compilado sobre la base de juego de
palabra o temas, no historia.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 74:18-21
18 Acuérdate de esto, SEÑOR: que el enemigo ha blasfemado,
y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre.
19 El alma de tu tórtola no entregues a la fiera;
no olvides para siempre la vida de tus afligidos.
20 Mira el pacto, SEÑOR,
porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia.
21 No vuelva avergonzado el oprimido;
alaben tu nombre el afligido y el necesitado.
74:18-21 Esta estrofa alude a la oración inicial de Salmos 74:1-11. YHVH necesita actuar en liberación:
1. Por qué el enemigo a calumniado y rechazado su nombre (véase Salmos 74:10)
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2. Porque Israel es su pueblo especial (véase Éxodos 19:5-6)
3. Debido a sus promesas a Abraham (véase Génesis 12:1-3)
4. Porque sus acciones enviara el mensaje correcto a las naciones a quien el desea que sepan y le
conozcan.
Hay cuatro JUSSIVOS y dos IMPERATIVOS:
1. IMPERATIVOS
a. Acuerda- BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 74:1, 18, 22
b. Considera- BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO
2. JUSSIVOS
a. No libera- BDB 678, KB 733, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, Salmos
74:19
b. No olvida- BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, Salmos
74:19b
c. No deja que los oprimidos regresen deshonorado- BDB 996, KB 1427, Qal JUSSIVO,
Salmos 74:21a.
d. Deja que los afligidos y los necesitados alaben tu nombre- BDB 237, KB 247, Piel
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, Salmos 74:21b.
74:19 “tórtola” Esta palabra (BDB 1076 II) es usada.
1. De un animal de sacrificio, véase Génesis 15:9; Levítico 1:14; 5:7, 11; 12:6, 8; 14:23, 30; 15:14,
29; Números 6:10.
2. De un pájaro migratorio, véase Cantares 2:12; Jeremías 8:7
3. Como un símbolo del pueblo del pacto, véase Salmos 74:19
Hay otro, más común, palabra para “paloma” (BDB 401) también usado de la forma arriba (ejemplo
Cantares 2:14; 5:2; 6:9). El término en Salmos 74 puede denotar.
1. Falta de ayuda
2. YHVH sacrifica a su pueblo en juicio
3. Una palabra de amor demostrando su amor para Israel (Oseas 7:11; 11:11)
Ambas líneas del Salmo 74:19 se refiere a la misma cosa, así que #1 puede ser el correcto.
La NEB, siguiendo la LXX sugiere una enmienda de “de tu paloma”  תורךa “que te alaba” תודך. El
proyecto de texto de la UBS (pág. 325) da a la opción #1 una calificación de “C” (considerable duda).
74:20 Este es un texto difícil de interpretar. Se refiere a:
1. La violencia de los invasores
2. El lugar de exilio del pueblo de Dios
3. Una referencia oscura al Seol, el ámbito de inframundo (ejemplo como en Seol, así sobre el
mundo, aun la tierra prometida).
A mí me parece mejor el deber Salmos 74:20 y 21 juntos como la opresión siendo sufrido por el pueblo
del pacto.
Si el contexto histórico es Babilonia, entonces el exilio; aun si fuera Edom, será en la tierra de Canaán.
74:21 “el afligido y el necesitado” Esto no refiere específicamente al pobre, sino al pueblo del pacto
sufriente (ejemplo El remanente fiel, véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 459).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 74:22-23
22 Levántate, oh Dios, defiende tu causa;
acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día.
23 No te olvides del vocerío de tus adversarios,
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del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente.
74:22-23 Esta es la oración final para que YHVH actué.
1. Levántate- BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
2. Defiende tu causa- BDB 936, KB 1224, Qal IMPERATIVO (encuentro judicial cara a cara con
los que difaman su nombre y su pueblo, véase Salmos 74:3-11)
3. Acuérdate de cómo el necio te injuria- BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO
¡YHVH, por favor actúa! Actúa para que el mundo te pueda conocer (véase Salmos 55:13; 83:18;
Ezequiel 36:22-38).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Este Salmo es acerca de la invasión y ocupación de la tierra prometida. Le pide a Dios a que
recuerde (véase Salmos 74:2, 18, 22) sus promesas del pacto pero nunca menciona porque Dios
permitió la derrota a Israel/Judá ¿Por qué fue así?
2. ¿Quiénes son los invasores?
3. ¿Usa al biblia hebrea imagen mitológica del ANE? ¿Qué? ¿Por qué?
4. ¿Por los Salmos 74:5-6 y 74:20 son tan difícil de entender?
5. ¿A quién se refiere “los afligidos” del Salmos 74:21?
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SALMOS 75
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Dios humilla al orgullo,
pero exalta al justo
Introduccion TM
Para el director del coro, Set
a Al-tashheth. Un salmo de
Asaf. Un canto.

NKJV
Agradecimiento por
juicio justo de Dios

NRSV
Acción de gracia nacional
por los actos poderosos de
Dios.

TEV
Dios el juez

NJB
El juez universal

75:1-5

75:1

75:1

75:1

75:1

75:2-3

75:2-5

75:2-5

75:2-3

el

75:4-5
75:6-8

75:6-8

75:9-10

75:9
75:10

75:4-5
75:6-9

75:6-8

75:6-8

75:9-10

75:9-10

75:10

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Es difícil conocer cuando el salmista está hablando y cuando está hablando para Dios.
1. Salmo 75:1- obviamente el salmista
2. Salmos 75:2-3-obviamente Dios
3. Salmos 75:4-5- puede ser cualquiera de ellos
4. Salmos 75:6-8- el salmista
5. Salmos 75:9- Dios (TM, “YO”)
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B. Dios actúa y después sus actos deben de ser narrados y explicados (ejemplo inspiración) a los
autores humanos de poner esta revelación en una forma que puede ser pasado a generaciones
futuras (ejemplo oral, escrito, historias).
C. ¡El creador requiere un relato de la mayordomía de cada creatura humana del don de la vida y la
revelación (véase Salmos 19:1-6, 7-11)! ¡La justicia vendrá un día!

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 75:1-5
1 Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias,
pues cercano está tu nombre;
los hombres declaran tus maravillas.
2 Cuando yo escoja el tiempo oportuno,
seré yo quien juzgará con equidad.
3 Tiemblan la tierra y todos sus moradores,
mas yo sostengo sus columnas. (Selah)
4 Dije a los orgullosos: No os jactéis;
y a los impíos: No alcéis la frente;
5 no levantéis en alto vuestra frente;
no habléis con orgullo insolente.
75:1 “Te damos gracias” Este VERBO (BDB 392, KB 389, Hiphil PERFECTO) es repetido dos veces
para énfasis (fíjense Salmos 107:1, 8, 15, 21, 31). El término en el Hiphil es usado con frecuencia (65
veces) en los Salmos. Es traducido por lo general como “alabanza” pero en Salmos 32:5 es traducido
confesar.
NASB, NKJV,
NRSV
“pues cercano está tu nombre”
NJB, NRSV,
Peshitta, LXX
“invocamos tu nombre”
JPSOA
“tu presencia está cercana”
El TM es seguido por la NASB. El proyecto de texto de la UBS (pág. 326) da a la segunda opción una
calificación “C” (considerable duda), pero lo acepta como lo más probable del texto original.
El problema es, ¿qué significa “y cerca de tu nombre”?
1. Contamos lo de tu presencia con tu pueblo en hechos de liberación
2. Tu (ejemplo “tu nombre”, que iguala la presencia personal de YHVH) están cerca ahora y
podemos esperar que tu vas a actuar (debido al pecado de Israel YHVH no siempre los libraba).
3. Invocamos tu nombre y decimos lo que tú has hecho para el pueblo del pacto (dos actos
separados).
4. La AB lo hace un título para Dios, “el cercano”, como también lo hace;
a. El exaltado en Salmos 75:5a
b. El victorioso en Salmos 75:6 (dos veces)
c. El eterno en Salmos 74:9
d. El justo en Salmos 74:10
La AB dice que hay doce nombres divinos en este Salmo.
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“los hombres declaran tus maravillas” Así como Israel enseña a sus hijos acerca de sus
antepasados y las promesas de Dios (véase Deuteronomio 4:9, 10; 6:7, 20-25; 11:19; 32:46), estaban
pasando las promesas y su cumplimiento en las próximas generaciones. Estas “obras maravillosas”
(BDB 810, KB 927, véase Tópico especial: Cosas Maravillosas) eran los actos poderosos del liberación,
protección, y provisión que Israel había experimentado a través de su historia.
Esta revelación del carácter, promesas, e intervenciones fieles de YHVH eran una manera de:
1. Mantener a Israel en fe
2. Traer las naciones a la fe
El NIDOTTE, volumen 3, pág. 284, enumera las diferentes palabras usadas para describir los actos de
Dios que revelan su carácter.
1. Maravillas, véase Salmos 9:1; 26:7; 40:5; 75:1
2. Obras/actos, véase Salmos 44:1; 73:28; 107:22; 118:17
3. Gloria, véase Salmos 96:3
4. Justicia, véase Salmos 71:15
5. Amor leal, véase Salmos 88:11
6. Grandeza, véase Salmos 145:6
75:2-5 “Cuando yo escoja el tiempo oportuno” En estos versos, Dios es el orador. Es posible que esto
se relacione a Salmos 74:22-23 (ejemplo Dios invocando su casa).
75:2 “Cuando yo escoja el tiempo oportuno” Esta es una manera literaria de afirmar la soberanía de
Dios. El establece el tiempo y lugar de todos los eventos mundiales (ejemplo Salmos 74:12-17;
Deuteronomio 32:8; Romanos 9-11).
1. Estaciones- Génesis 1:14-18; Salmos 72:17; 74:16-17; 104:19; 132:7-8
2. Días de adoración- Génesis 2:3; Éxodos 20:8-11; Levíticos 23; Números 28-29.
3. Todas las cosas son nombradas por Dios- Eclesiastés 3:1-11 (véase Job 14:5; Salmos 31:15;
Hechos 17:31).
El pueblo de Dios no entiende su esquema de tiempo. El libera en su horario no en el del pueblo. Con
frecuencia el juicio, aun invasión, es su voluntad. ¡Pero un día el pondrá todo en su lugar!
“yo quien juzgará con equidad” Se afirman dos puntos teológicos.
1. Dios juzgara a la tierra
2. Lo hará justamente basado en su revelación (véase Salmos 9:8; 58:11; 67:4; 96:10, 13; 98:9).
75:3 “Tiemblan la tierra y todos sus moradores” El VERBAL (BDB 556, KB 555, Niphal
PARTICIPIO, (véase Éxodos 15:15; Josué 2:9, 24; I Samuel 14:16; Isaías 14:31; Jeremías 49:23) denota
el temor de una población.
No solamente se derrite el corazón de la gente pero la tierra misma es afectada por la presencia de su
creador/juez (véase Salmos 46:6; Isaías 24:19-20; Amos 9:5; Miqueas 1:4; Nahúm 1:5).
En el NT II Pedro 3:10 predice la disolución de este planeta (véase Mateo 5:18; 24:35; Apocalipsis
21:1).
Hay un nuevo cielo y una nueva tierra viniendo. El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 será
implementado en su totalidad. La biblia describe esta nueva era en términos de la imagen del huerto del
Edén (compare Génesis 1-2 con Apocalipsis 21-22).
“mas yo sostengo sus columnas” Es una manera literaria de referirse a los fundamentos de la tierra
(ejemplo creación inicial, véase I Samuel 2:8; Job 38:4-6).
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En Jonás 2:6 las “raíces de las montañas” es también una imagen de la creación. Véase mis notas de
Jonás 2:6.
JONAS 2:6 “Descendí hasta las raíces de los montes” El AT usa la descripción física “abajo” para describir
Seol (BDB 432, KB 434, Qal PERFECTO, véase Números 16:30, 33; Salmos 55:15; Isaías 5:14; 14:19). El
termino Seol y “fosa” (BDB 1001), son paralelos, (véase Salmos 30:3). Es esta expresión metafórica del
sentimiento de Jonás de acercarse al bajo mundo hace que su experiencia el objeto del comentario de Jesús (véase
Mateo 12:40-41; Lucas 11:30). ¡Jonás creía que se iba a morir, pero Dios tuvo misericordia del! El juicio de Dios
no era su última palabra. Hubo propósito en el castigo.

¡El salmista y el pueblo del pacto no entendieron porque afrontaban tantas dificultades cuando sabían
que su Dios estaba en control de todas las cosas! ¡Aun en medio del caos, invasión, e injusticia la
soberanía de Dios era estable y segura (véase Apocalipsis 4-5)! ¡Su reloj esta girado hacia sus propósitos
redentores más grandes, no nuestro deseo inmediato/necesidades!
“Selah” Véase nota en Salmo 3:2 y Introducción VII.
75:4-5 El creador habla como el guía moral. Las leyes de YHVH reflejan su carácter. El que afronta su
juicio era aquellos que:
1. Jactan – “no jactas” BDB 237, KB 248, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Impío – “no levantéis en alto vuestro cuerno” BDB 926, KB 1202 (dos veces, Hiphil
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO)
3. Orgullo – “no habléis…” BDB 180, KB 210, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO.
Parece que “los impíos” (Salmos 7:4) de este Salmo son:
1. Naciones paganas que están intentando una invasión
2. Israelitas arrogantes (véase Salmo 78:3, 8-9, 18-19)
75:4 “No alcéis la frente” Este es un símbolo del poder de un animal y su preeminencia (véase Tópico
especial: Cuernos usados por Israel, véase Salmos 75:10; I Samuel 2:1, 10; Daniel 7-8).
75:5
NASB
“orgullo”
NKJV, NRSV,
Peshitta
“cuello”
NB, LXX
“roca”
El TM tiene “cuello” (BDB 848). La REB tiene “roca”. Estas dos palabras son muy similar
(ejemplo “roca” tiene un consonante mas). Posiblemente la REB refleja el uso de Job 15:26. El proyecto
de texto de la UBS (pág. 326) da a “cuello” una calificación de “C” (considerable duda). La JPSOA
tiene “jactancia en vanagloria”.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 75:6-8
6 Porque ni del oriente ni del occidente,
ni del desierto viene el enaltecimiento;
7 sino que Dios es el juez;
a uno humilla y a otro ensalza.
8 Porque hay un cáliz en la mano del SEÑOR, y el vino fermenta,
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lleno de mixtura, y de éste El sirve;
ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra.
75:6-8 Esta estrofa refleja la presencia universal de YHVH, como lo hace Salmos 139, pero aquí el
enfoque contextual sobre su juicio de los impíos (véase Salmos 75:4-5).
Con frecuencia el impío pareciera que estuviera con Dios pero Dios pondrá todo en su lugar (véase
Salmos 146:7; I Samuel 2:7; Romanos 9; Santiago 4:10). Esta acción divina será una expectativa al
revés.
75:6 Este verso está usando la imagen Palestina/Cananea para afirmar la universalidad.
1. Este- Oeste
2. Amanecer- atardecer
3. Desierto (sur)- montañas (o levantando) que denota el norte.
75:8 “un cáliz” Esto por lo general es un modismo para el destino humano y por lo general es negativo
(véase Isaías 51:17, 22; Jeremías 25:15-16, 27-28). Véase nota completa en Salmos 11:6.
“lleno de mixtura” Esto se refiere al método antiguo de mezclar diferentes tipos de frutas
fermentadas y granos para formar más bebidas alcohólicas. Véase Tópico especial: Alcohol, y Abuso del
Alcohol.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 75:9-10
9 Pero yo lo anunciaré para siempre;
cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
10 Quebraré todo el poderío de los impíos,
pero el poderío del justo será ensalzado.
75:9-10 Esta estrofa son las palabras de cierre del Salmista.
1. Declarara las obras maravillosas de YHVH (véase Salmos 75:1)
2. Cantara alabanzas al Dios de Jacob
3. El afirmara lo reverso del juicio justo de YHVH.
¡Esto refleja un contexto de adoración en el templo!
75:9 El TM tiene “Yo declarare” pero la LXX y la Peshitta tiene regocijare (véase NRSV). La diferencia
es una sola consonante. La LXX está siendo un esfuerzo de establecer un paralelismo sinónimo entre
Salmos 75:9a y 9b.
75:10 “Quebraré” El TM tiene “Yo haré” el proyecto de texto de la UBS (pág. 327) da a esta una
calificación “A”.
Este Salmo tienen varios oradores. Posiblemente Salmos 75:9 es el salmista y 75:10 es YHVH.
“cuernos” Fíjense que este modismo puede ser usado positivamente o negativamente (véase Tópico
especial Cuernos usados en Israel):
1. Negativamente- véase Salmos 75:4-5, 10a; Jeremías 48:5; Lamentaciones 2:17
2. Positivamente- Salmos 75:10b; I Samuel 2:1, 10; Salmos 89:17, 24; 92:10; 112:9.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Enumere los diferentes oradores en este Salmo
2. ¿Magnifica este Salmo a Dios como creador o Juez?
3. Explica la imagen de:
a. Columnas
b. Cuerno
c. Cáliz
4. ¿Apunta este Salmo hacia un juicio temporal o un juicio al final del tiempo?
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SALMOS 76
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El poder victorioso del Dios
de Jacob
Introducción TM
Para el director del coro;
con
instrumentos
de
cuerdas. Salmo de Asaf.
Cántico.

NKJV
La majestad de Dios en
Juicio

NRSV
Una canción de Sión
Celebración de Dios
La victoria final sobre el
Naciones

TEV
Dios de victoria

76:1-3

76:1-3

76:1-3

76:1-3

76:4-7

76:4-6

76:4-6

76:4-6

76:7-9

76:7-9

76:7-9

NJB
Himno
al
Resplandeciente.

Dios

76:1-3
76:4-6
76:7-9
76:8-10
76:10-12

76:10-12

76:10
76:10-12

76:11-12

76:11-12

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. El Antiguo Testamento menciona lo que parece estar en la revelación del conflicto.
1. El Cuidado de Dios especial y la atención a la familia de Abraham (Salmo 76:1-7).
2. El deseo de Dios para todas las naciones a conocerle (Salmo 76:8-12).
B. Creo que este mismo asunto es el propósito de la nueva alianza que se revela en el Nuevo
Testamento (es decir, el Evangelio de Jesucristo). He tratado de expresar esta tensión teológica
en dos temas especiales.
1. Tema Especial: El plan redentor eterno de YHWH
2. Tema especial: Las predicciones del Antiguo Testamento del Futuro vs predicciones NT.
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 76:1-3
1 Dios es conocido en Judá;
grande es su nombre en Israel.
2 En Salem está su tabernáculo,
y en Sion su morada.
3 Allí quebró las saetas encendidas del arco,
el escudo, la espada y las armas de guerra. (Selah)
76:1-3 Esta estrofa refleja la imagen “de la guerra santa” (Salmos 76:3). El contexto histórico parece ser
el periodo de la monarquía dividida (ejemplo 922aC/ 586aC) por que menciona tanto Judá e Israel (922722aC).
Exactamente cual campaña militar o una invasión por un vecino pagano o el poder del AT pueblo del
este es incierto.
76:1 “conocido” La connotación hebrea tiene dos aspectos:
1. Informacion acerca de algo o alguien (véase Génesis 4:1; Jeremías 1:5)
2. Relación personal.
Véase Tópico especial: Conocer.
“su nombre” Fíjense que “su nombre” es paralelo a Elohim.
Para Nombre véase Tópico especial en Salmos 1:6. Para Elohim véase Tópico especial: Nombres
para la deidad.
76:2 “Salem… Sion” Véase Tópico especial.
TÓPICO ESPECIAL: MORIAH, SALEM, JEBUS, SION, JERUSALEN
Este termino “Moriah”, (BDB 599) ha sido traducido de diferentes maneras.
1. La vulgata y el pentateuco samaritano tiene “visiones”.
2. Los targumenes lo traducen como “adoración”
3. La Septuaginta tiene “alto”
4. La Peshitta tiene “de los amonitos”
5. Algunos eruditos lo traducen como “enseñado de YHVH”
6. Otros “el escogido”
7. Aun otros “el lugar de la aparición”
Parece que “el lugar de la aparición” puede ser la mejor posible traducción basado en otros usos de este termino en II
Cronicas 3:1, que menciona que el templo fue construido sobre monte Moriah, el lugar donde Dios apareció a David. Esto
puede referirse a II Samuel 24:16 o mas probable, I Cronicas 21:18-30. La mención de Abraham ofreciendo a Isaac en ese
contexto o es omitido por que era bien conocido o era desconocido al autor de I Cronicas. También, Moriah parece
relacionarse a la ciudad de Melquisedec, Salem (Genesis 14:18), mas tarde llamada Jebus, que llego hacer Jerusalen.
1. Moriah esta unida a la ofrenda de Abraham a Isaac en Genesis 22:2, que mas tarde llego a ser el sitio del templo
(véase II Cronicas 3:1)
2. “Salem” (BDB 1024 II) y “Sion” (BDB 851) eran nombres para Jerusalen en periodos diferentes.
3. El sitio llego hacer una ciudad cananita llamada Salem (véase Genesis 14:18; Hebreos 7:1-2)
4. Mas tarde llego a ser la ciudad cananita de Jebus (BDB 101, de “jebusitas” véase Genesis 10:16; 15:21; Éxodos 3:8,
17; Josue 18:16, 18; Jueces 19:10-11), que fue capturada por David (véase I Cronicas 11:4-5).
5. El nombre se cambio a “Jerusalen” (BDB 436), probablemente después de la captura de David. Es difícil estar
seguro por que el nombre es usado en Josue 10; 12; 15. El nombre “Jerusalen” tiene una etimología incierta.
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76:3 Hay diferentes ítems militares enumerados para ilustrar la victoria militar de YHVH.
1. Saetas (BDB 905)
2. Escudo (BDB 171)
3. Espada (BDB 352)
4. Armas de guerra (BDB 536).
La destrucción del armamento del enemigo (véase Salmos 46:9; Isaías 9:5; Ezequiel 39:9-10) llego a ser
una manera de demostrar que:
1. El enemigo está completamente derrotado
2. Israel confió en YHVH y no necesito las armas
“Selah” Véase notas en Salmos 3:2 y Introducción VII
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 76:4-7
4 Resplandeciente eres,
más majestuoso que los montes de caza.
5 Fueron despojados los fuertes de corazón;
durmieron su sueño,
y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos.
6 A tu reprensión, oh Dios de Jacob,
auriga y caballo cayeron en profundo sueño.
7 Tú, sólo tú, has de ser temido;
¿y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira?
76:4-7 Esta estrofa continúa con la imagen militar.
76:4
NASB
“Resplandeciente… majestuoso”
NKJV
“glorioso y excelente”
NRSV, TEV
“glorioso… majestuoso”
NJB,
“radiante… renombrado”
JPSOA
“resplandeciente… glorioso”
Estos dos términos describen a YHVH.
1. El primero (BDB 21) puede ser otro termino relacionado a rayería (véase Salmos 78:48) del
Salmo 76:3, enfatizando un aspecto luminoso (ejemplo Luz) a la presencia de YHVH, como la
nube del shekina del Éxodo.
2. El segundo (BDB 15) puede referirse a la superioridad de YHVH entre todos los dioses (ídolos),
que es aludido en Salmos 76:7 (véase I Crónicas 16:25; Salmos 89:7; 96:4).
NASB, NKJV
JPSOA
NRSV, REB,
LXX
NJB
NET

“los montes de caza”
“las montañas eternos”
“la montaña del botín”
“tu descendiste de la loma donde mataste tu presa”
32

Obviamente es una frase difícil de interpretar. El proyecto de texto de la UBS (pág. 330) da a la
opción de la NRSV una calificación de “C” (considerable duda). Esta imagen puede ser el enfoque de
Habacuc 3:6. La UBS sugiere las opciones de la NJB o NRSV. La Biblia NET lo mira como una
metáfora de un “león”.
76:5 “los fuertes de corazón” Este término (BDB 7 CONSTRUCTIVO BDB 524) implica una actitud
terca anti Dios (véase Isaías 46:12). Estos caracterizan a los invasores que serán:
1. Asesinados (ejemplo dormido, como una metáfora para la muerte)
2. Saqueado (BDB 1021, KB 1531, Hithpael PERFECTO)
Debido a que estuvieron tan miedoso no podían pelear (ejemplo usar sus manos).
NASB, NKJV
“despojados”
NRSV
“quitado de su botín”
TEV
“quitado todo lo que tenían”
NJB
“quitado de ellos (usado como VERBO para Salmos 76:4b)”
LXX
“estuvieron perturbados”
REB, JPSOA
“saqueado”
Peshitta
“fueron consternados”
Esta forma rara (Hithpolel) es definida por KB (1531) como “ser robado” BDB (1021) lo define
como “botín” los invasores querían saquear el templo/ciudad de Dios, pero fueron saqueados ellos
mismos.
76:6 “A tu reprensión” La voz poderosa de YHVH gana victorias (véase Salmos 80:16), al crear (véase
Génesis 1; Job 26:5-11; Salmos 18:7-15; 104:5-9). Su voz es un modismo de su voluntad en el mundo.
¡El habla, está hecho!
Es posible que la reprensión (BDB 172) puede referirse a (1) rugir de un león del Salmos 76:4b. la
JPSOA mira al Salmo 76:2 como refiriéndose a la guarida de un león (usa Job 38:39-40 como una
referencia) o (2) un grito de batalla.
“Dios de Jacob” Este es un título que enfoca sobre las promesas de YHVH y pacto con los
patriarcas.
“auriga y caballo cayeron en profundo sueño” Esta es un terminología del partimiento del mar rojo
para el escape de Israel, pero su cierre sobre la unidad militar elite egipcia (véase Éxodos 14:28, 30;
15:1, 21). Esta misma imagen se encuentra en la descripción de Jeremías de la derrota de los babilonios
(véase Jeremías 51:21).
Es posible que Salmos 76:6 está reafirmando el 76:15. De ser así, “dormir” es la inhabilidad del
guerrero de hacer sus habilidades (ejemplo manos cojas), no una referencia a la muerte, que con
frecuencia se describe como “dormir” (véase Deuteronomio 31:16; II Samuel 7:12; I Reyes 1:21; Job
7:21).
El AT con frecuencia habla de Dios causando a que la gente no entienda usando “durmiendo”
“viendo” “oyendo” (ejemplo Deuteronomio 29:4; Salmos 69:23; Isaías 6:9-10; 29:10; Miqueas 3:6).
76:7 “haz de ser temido” Esto puede referirse a:
1. Los enemigos del Dios del pacto y su pueblo
2. Los ídolos de las naciones (véase Salmos 89:7; 96:4; I Crónicas 16:25)
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“quién podrá estar en pie en tu presencia” Esta es una imagen de la escena de la corte,
generalmente asociado con el fin del tiempo (véase Ezequiel 9:15; Salmos 130:3; Nahúm 1:6; Malaquías
3:2; Apocalipsis 6:17). El pueblo de Dios podrán presentarse delante de el en ese día (ejemplo Lucas
21:36; Judas versos 24-25).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 76:8-10
8 Hiciste oír juicio desde los cielos;
temió la tierra y enmudeció
9 al levantarse Dios para juzgar,
para salvar a todos los humildes de la tierra. (Selah)
10 Pues el furor del hombre te alabará;
con un residuo de furor te ceñirás.
76:8-10 Es posible que Salmos 76:7 debiera de ir con esta estrofa (véase NKJV, NRSV, TEV, NJB).
En este contexto “todos los humildes de la tierra” se refiere a los que temen/reverencian a YHVH
(véase Salmos 40:13-17).
Fíjense en el elemento universal y el contraste entre:
1. Dios salva al humilde
2. Y todos le reconocen (véase Salmos 72:11; 76:12; Filipenses 2:6-11)
76:10 “residuo” Esta palabra es usada en varios sentidos diferentes.
TÓPICO ESPECIAL: EL REMANENTE, TRES SENTIDOS.
El concepto del Antiguo Testamento de un “remanente fiel” es un tema recurrente de los profetas (por lo
general en los profetas del octavo siglo y Jeremías). Es usado en tres sentidos:
1. Los que sobrevivieron el exilio (ejemplo Isaías 10:20-23; 17:4-7; 37:31-32; Jeremías 42:15, 19;
44:12, 14, 28; Amos 1:8).
2. Los que mantuvieron fieles a YHVH (ejemplo Isaías 4:1-5; 11:11, 16; 28:5; Joel 2:32; Amos
5:14-15; Miqueas 2:12-13; 4:6-7; 5:7-9; 7:18-20).
3. Aquellos que son parte de la recreación y renovación escatológica (véase Amos 9:11-15).
En este contexto Dios escogió solamente algunos (aquellos con un celo fiel) de los remanentes
(sobrevivientes del exilio) a regresar a Judá. Como hemos visto anteriormente en este capítulo se repiten
temas del pasado de Israel (verso 6). Dios está reduciendo los números para que pueda enseñar su poder,
provisión, y cuido (ejemplo Gedeón Jueces 6-7)
Esta imagen fuerte alude a YHVH como un guerrero (véase Isaías 59:17). Esta misma imagen es
usada por Pablo en Efesios 6:10-19, que denota “guerra espiritual”. ¡YHVH es el victorioso! ¡YHVH es
el campeón de aquellos que confían en el!
El manual de la UBS (pág. 679) menciona que la NASB y la NEB (también REB) cambian las
vocales en este verso a lugares geográficos en el norte (ciudad) y al sur (nación) de Palestina para
hacerlo paralelo al Salmo 76:11b.
1. Hombre ( )אדםllega a ser Edom ()אדם
2. Ira ( )המתllega a ser Hamat ()המת
El problema es que la palabra “ira” es usada dos veces en Salmos 76:10. A menos que sea un juego de
palabras a propósitos, este cambio de vocales es especulación y no es apoyado por ninguna versión
antigua.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 76:11-12
11 Haced votos al SEÑOR vuestro Dios, y cumplidlos;
todos los que están alrededor de El traigan presentes al que debe ser temido.
12 El cortará el espíritu de los príncipes;
temido es por los reyes de la tierra.
76:11-12 Así como el Salmo 76:7 puede ir con 76:8 y 9, así también Salmos 76:10 puede ir con 76:1112 (véase NKJV, NRSV, TEV, NJB). Para grafiar no tiene un marcador textual. No es un aspecto
inspirado del texto hebreo.
El para grafiar debe tener seguridad del contexto (ejemplo cada párrafo tiene una verdad central o tema).
76:11a Esto describe “el humilde” de los Salmos 76:9. Dos IMPERATIVOS son usados para describir
sus acciones.
1. Hace votos- BDB 623, KB 674, Qal IMPERATIVO
2. Los cumple- BDB 1022, KB 1532, Piel IMPERATIVO (véase Levíticos 27; Números 30;
Deuteronomio 23:21-23)
76:11b La segunda linea del Salmo 76:11 tiene un Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
(“los que están a tu alrededor traigan regalos a El…”). Esta es una tercera frase descriptiva refiriéndose a
y/o:
1. Oración de acción de gracias por la terminación de un voto
2. Sacrificio apropiado (véase Levíticos 1-7)
Si el Salmo 76:11a se refiere a los seguidores fieles en el pueblo del pacto, entonces 76:11b se refiere a
los seguidores de todo el mundo quienes adoraran a YHVH (véase Salmos 45:11; 68:29, 31; 72:10;
Isaías 18:7; Sofonías 3:10).
76:11 “traigan presentes” En Génesis 49:10, la famosa profecía de Jacob/Israel denota a Judá como la
tribu de donde vendrá el Mesías. Allí el nombre Siloe ( שילהBDB 1010) paralela “gobernador” sin
embargo es posible dividir las consonantes en “ שילהtributo a él” al añadir nuevas vocales (véase
NIDOTTE, volumen 4, pág. 1223). Si esto es correcto entonces el concepto de YHVH aceptando
“tributo” de las naciones se confirma (véase Salmos 68:29; 76:11; Isaías 18:7). Este tributo era una
manera de los pueblos ANE de demostrar soberanía. Un día las naciones vendrán a YHVH (véase
Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
76:12 Así como la liberación/salvación de YHVH es universal (véase Salmos 76:9) así también su juicio
(véase Salmos 76:12).
El término “espíritu” (rua, BDB 924) significa persona humana.
El VERBO “cortado” (BDB 130, KB 148, Qal IMPERFECTO) es una raíz hebrea que tiene varios
significado:
1. Cortado- significa quitar.
2. Cortado- significa recoger, tal como la cosecha de las uvas
3. Cortar- al fortificar un lugar encerrado (ejemplo fortaleza)
Debido al Salmo 76:11 uno piensa si la opción #2 puede denotar una cosecha de fin del tiempo de las
naciones creyentes (ejemplo “príncipe” BDB 617, véase Éxodos 28:2) que temen (literalmente quien es
terrible, BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO).
Dios al denotar su poder poderoso en su protección de Jerusalén y su pueblo del pacto.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿El Salmo 76:1 refleja el periodo de la monarquía dividida?
¿Por qué el Salmo 66 es tan difícil de traducir?
¿Es el Salmos 76:9 otra alusión universal o una referencia a los judíos en el exilio?
¿Cómo se relacionan Salmos 76:11-12 a los versos siguientes?

36

SALMOS 77
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Consuelo en problema al
recordar las obras poderosas
de Dios
Introducción TM
Para el director del coro;
según Jedutún. Salmo de
Asaf.

NKJV
La memoria consoladora de
la obra redentora de Dios

NRSV
Oración por liberación de
problema personal

TEV
Consuelo en tiempo de
aflicciones

NJB
Meditaciones
sobre
pasado de Israel

77:1-6

77:1-3

77:1-3

77:1-3

77:1

el

77:2-3
77:4-6
77:7-10

77:4-10

77:4-10

77:4-6

77:7-9

77:7-9

77:10-15

77:10-12

77:11-15

77:11-15

77:11-15
77:13-15

77:16-20

77:16-20

77:16-20

77:16-20

77:16-17
77:18-19
77:20

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
1. Este Salmo es caracterizado por COHORTATIVOS (8). El salmista está recordando lo que hizo
y lo que YHVH hiso en el pasado.
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2. Salmos 77:11-15, 16-20 enfoca sobre los actos de YHWH
1. Liberacion
2. Creacion
3. YHWH es el
1. Creador
2. Guerrero
3. Sustentador
4. pastor
4. Este Salmo menciona específicamente
1. Jacob, Ps. 77:15
2. Jose , Ps. 77:15
3. Moises, Ps. 77:20
4. Aaron, Ps. 77:20
Los actos del pasado de YHVH de liberación y provisión parece del pasado y muy lejano. Nota
la series de preguntas en Salmos 77:7-9.
5. Salmos 77:16-20 son similares en la teología e imagen para YHVH como creador en Salmos
74:13-17. La imagen del agua podía referirse a Génesis 1 (ejemplo creación) o Éxodos 14-15
(ejemplo el éxodos).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 77:1-6
1 Mi voz se eleva a Dios, y a El clamaré;
mi voz se eleva a Dios, y El me oirá.
2 En el día de mi angustia busqué al Señor;
en la noche mi mano se extendía sin cansarse;
mi alma rehusaba ser consolada.
3 Me acuerdo de Dios, y me siento turbado;
me lamento, y mi espíritu desmaya. (Selah)
4 Has mantenido abiertos mis párpados;
estoy tan turbado que no puedo hablar.
5 He pensado en los días pasados,
en los años antiguos.
6 De noche me acordaré de mi canción;
en mi corazón meditaré;
y mi espíritu inquiere.
77:1 “Mi voz se eleva a Dios” Esta frase sin verbo se repite dos veces para dar énfasis. ¡El salmista
tiene rezado a menudo e intensamente pero sin la paz / el resultado! Él confía en YHWH pero anhela
para él actuar como lo ha hecho en el pasado en nombre del pueblo del pacto.
“y a El clamaré” Este VERBO (BDB 858, KB 1042, Qal COHORTATIVO) se utiliza a menudo en
el éxodo y período de peregrinación por el desierto (véase Éxodo 14:10,15;. 17:04;. Números 12:13;
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20:16;. Deuteronomio 26:7). Es posible que la descripción del Salmos 77:16-19 se refiere a este mismo
periodo. No había oración silenciosa en el mundo antiguo. ¡Leer y orar se decía en vos alta!
“El me oirá” ¡Esto es tanto una afirmación y una solicitud! El reto de la estrofa (Salmos 77:1-6)
expresa la aflicción del salmista ante el silencio aparente de YHVH.
77:2 “En el día de mi angustia” Esta es una frase recurrente en los Salmos (véase Salmos 50:15; 86:7;
la frase un poco diferente pero el mismo concepto en Salmos 91:15; 107:6, 15).
El uso de “día” denota un periodo de tiempo, no un periodo especifico de 24. Véase Tópico
especial: Día (Yom).
“en la noche mi mano se extendía” Fíjense que “en el día” de linea 1 es paralelo a “en la noche” de
la linea dos. Este era una manera de expresar constante (ejemplo “sin descanso”), alrededor del reloj de
oración (ejemplo “mano” extendida).
La postura judía de la oración era por lo general:
1. De pie
2. Manos levantadas
3. Ojos abiertos levantados al cielo
El VERBO (BDB 620, KB 669, Niphal PERFECTO) es literalmente “derramado”. NIDOTTE,
volumen 3, pág. 27, piensa que dos aspecto de la oración son combinados en este verso (véase
Lamentaciones 2:19).
1. Derramando nuestro corazón a Dios en oración
2. Levantando/estrechando la mano de uno a Dios en oración
“mi alma rehusaba ser consolada” ¡Parece que YHVH no oía y actuaba así que el salmista
continuaba con su oración! Esto es teológicamente paralelo a Habacuc (ejemplo Habacuc 2:1).
77:3 Este es una serie de tres Qal COHORTATIVOS. El salmista no podía encontrar paz en la oración.
Parece que las acciones de YHVH en el pasado (véase Salmos 77:5) a favor del pueblo del pacto había
cambiado (véase Salmos 77:10b).
“Selah” Véase nota en Salmos 3:2. Aparece al final del Salmo 77:3, 9, 15. La NJB y la NKJV mira
su uso como terminando estrofas separadas.
77:4a Esta linea de la poesía es confusa. El salmista desea dejar de orar pero YHVH le causa (BDB 28,
KB 31, Qal PERFECTO) que continúe. Es posible de interpretar esto como Dios permitiéndole de
permanecer despierto para que pueda continuar orando. ¡Parece que Salmos 77:4-6 sirve como una
introducción a las 6 preguntas del 77:7-9 con la posible terrible conclusión del Salmos 77:10!
La primera estrofa describe los actos del salmista en detalle (como lo es Salmos 77:11-12). Esta una
narración de la lucha teológica del salmista para más informacion acerca de Dios y su voluntad y camino
para el pueblo del pacto. ¡El salmista mira la desconexión obvia entre el pasado y el presente. Él no
puede entender por qué!
77:6 “me acordaré… meditaré… inquiere” Estos son tres VERBOS que describen las acciones
mentales del salmista (véase Salmos 143:5) de la desesperación (Salmos 77:1-5) y la duda (Salmos 77:710). No es hasta Salmos 77:11-15, 16-20 de que recobra su sentido de confianza en las acciones y
carácter de YHVH a favor de Israel.
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Fíjense que los tres VERBOS (dos el mismo) reaparecen en Salmos 77:11-12. ¡La fe toma tiempo y
pensamiento! La confianza de la revelación y experiencia personal se convierten en una convicción
arreglada.
“De noche me acordaré de mi canción” Debido a Salmos 42:8 esta frase puede ser una alusión a
las acciones de gracia de YHVH que convierte las alabanzas en el tiempo de la noche (tanto consciente e
inconsciente). El salmista conocía días y noches de alabanzas y paz pero su experiencia actual era muy
diferente.
El proyecto de texto de la UBS da tres posibilidades al término traducido por la NASB “Canto”
(BDB 618).
1. Música – ( נגינתיMT, NASB)
2. Murmurar/meditar – ( והגיתיLXX, Peshitta, NJB)
3. Tristeza – ( נוגנתיNEB)
“mi espíritu inquiere” El VERBO es literalmente “busca” (BDB 344, KB 341, Piel IMPERFECTO
con waw). Es MASCULINO y “espíritu” (BDB 924) es FEMENINO; por lo tanto, puede referirse a:
1. El mismo salmista
2. Dios buscándolo (véase Salmos 139:1, 23)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 77:7-10
7 ¿Rechazará el Señor para siempre,
y no mostrará más su favor?
8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Ha terminado para siempre su promesa?
9 ¿Ha olvidado Dios tener piedad,
o ha retirado con su ira su compasión? (Selah)
10 Entonces dije: Este es mi dolor:
que la diestra del Altísimo ha cambiado.
77:7-10 Esta estrofa está conectado con la oración perturbadora del salmista del Salmo 77:1-6. Él no
puede entender. Hace una serie de preguntas miedosas, directas que parecen cuestionar las promesas del
pacto de YHVH y un carácter no cambiante. ¡Estas son las preguntas más temerosas en el AT! El
aparentemente no percibe que el problema puede ser el pecado, idolatría, y la infidelidad del pacto del
pueblo del pacto. ¡El aspecto más angustioso de estas preguntas es su conclusión falsa (véase Salmo so
77:10)! ¡YHVH no ha cambiado (BDB 1039, KB 1597) pero su pueblo sí!
Derek Kidner, Tyndale del AT (pág. 308-309) toma este punto de vista que Salmos 77:10 es un punto
positivo de cambio del verso, introduciendo Salmos 77:11-20. “Selah” aparece al final del salmo 77:9,
que puede implicar que Salmos 77:10-11 forma una estrofa (véase NKJV, JPSOA). El tono del salmo
ciertamente cambia en 77:11-20.
77:7-8 Salmos 77:7 y el 8 tienen cuatro palabras o frases que describen el sentimiento del salmista de
que YHVH ha abandonado permanentemente a Israel.
1. Para siempre, Salmos 77:7-BDB 761
2. Para siempre, Salmos 77:8- BDB 668
3. Cesar para siempre (literalmente “están en un final”), Salmos 77:8-BDB 170, KB 197, Qal
PERFECTO.
4. Llegar a un fin, Salmos 77:8- BDB 189 CONSTRUCTIVO BDB 189.
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Para #1 véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam). Esta repetición demuestra el temor y duda del
salmista.
77:8 “misericordia” Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
77:10 “del Altísimo” Este título hebreo, Elyon (BDB 71, véase Tópico especial: Nombres para la
deidad) es de la palabra “alto” o “arriba”; fue usado para Dios en Génesis 14:18-22; Números 24:16;
Deuteronomio 32:8 por los no Israelitas.
Este Salmo usa diferentes nombres para la deidad.
1. Elohim, Salmos 77:1 (dos veces), 3, 13, 16
2. Adonai, Salmos 77:2, 7 (literalmente mi SEÑOR)
3. Altísimo, Salmos 77:10
4. Yah, Salmos 77:11 (abreviación para YHVH)
5. El, Salmos 77:9, 13, 14 (nombre general para la deidad en los ANE).
NASB, NRSV
“Este es mi dolor”
NKJV
“Esta es mi angustia”
NJB
“Esto es lo que me lastima”
JPSOA
“Es mi culpa”
Peshitta
“Esta es mi debilidad”
Existe desacuerdo entre los eruditos modernos con respecto a la raíz hebrea:
1. חלה, BDB 3151 “enfermizo” (NASB, NRSV, TEV, NET, REB, Peshitta)
2. חלה, BDB 318 I- “suplicar el favor de” (NIV)
3. חלל, BDB 319- “perforar”, NJB, UBS proyecto de texto sugiere, “siendo herido” pág. 333.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 77:11-15
11 Me acordaré de las obras del SEÑOR;
ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas.
12 Meditaré en toda tu obra,
y reflexionaré en tus hechos.
13 Santo es, oh Dios, tu camino;
¿qué dios hay grande como nuestro Dios?
14 Tú eres el Dios que hace maravillas,
has hecho conocer tu poder entre los pueblos.
15 Con tu brazo has redimido a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y de José. (Selah)
77:11-15 El salmista nuevamente trata de enfocarse en los actos pasados de YHVH (véase Salmos
77:11-12, 14-15). Vuelve a enfocarse en su carácter no cambiante singular (véase Salmos 73:13, véase
Tópico especial: Monoteísmo).
Fíjense en el propósito del paralelo de los VERBOS en Salmos 77:11-12 a aquellos del Salmos 77:6.
77:11 “maravillas” Esto denotan los actos de liberación de YHVH. Véase Tópico especial: Cosas
maravillosas. Las mismas palabras BDB 810 es usado en Salmos 77:14 y la misma raíz en Salmos 78:4,
11, 32; 107:8, 15, 21, 24, 31; 119:18, 27.
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77:13 “tu camino” El término “camino” (BDB 202) habla de:
1. Su revelación, véase Salmos 119; 14; Jeremías 18:15, véase Tópico especial: Términos para la
revelación de Dios.
2. Sus acciones características (ejemplo Salmos 119:3)
“Santo” Esto puede referirse a:
1. El carácter de Dios
2. El templo de Dios
TÓPICO ESPECIAL: SANTOS (SANTO) ()קדוש
Uso en el Antiguo Testamento
A. La etimología del término (kadosh) es incierta, posiblemente cananea. Es posible que parte de la raíz
(ejemplo, kd) signifique “dividir”. Esta es la fuente de la definición popular «apartado (de la cultura
cananea, véase Deuteronomio 7:6; 14:2, 21; 26:19) para el uso de Dios».
B. Se relaciona con cosas, lugares, tiempos y personas rituales. No se usa en Génesis, pero llega a ser
común en Éxodo, Levítico y Números.
C. En la literatura profética (esp. Isaías y Oseas) destaca el elemento personal, que ha estado presente
anteriormente pero no se le ha hecho énfasis. Se convierte en una manera de designar la esencia de
Dios (véase Isaías 6:3). Dios es santo. Su nombre que representa su carácter es santo. Su pueblo, que
debe revelar su carácter a un mundo necesitado, es santo (si obedecen el pacto con fe).
D. La misericordia y amor de Dios son inseparables de los conceptos teológicos de pacto, justicia y
carácter esencial. En este punto está la tensión de Dios hacia una humanidad perversa, caída y
rebelde. Hay una artículo muy interesante sobre la relación entre Dios como “misericordioso” y Dios
como “santo” en Sinónimos para el AT, de Robert B. Girdlestone, p. 112-113.
II.
En el Nuevo Testamento
A. Los escritores del NT son pensadores hebreos (excepto Lucas), pero están influidos por el griego
koiné (ejemplo, la Septuaginta). La traducción griega del AT es la que controla su vocabulario, no la
literatura, pensamiento ni religión del griego clásico.
B. Jesús es santo porque él vino de Dios, es semejante a Dios y es Dios (véase Lucas 1:35; 4:34; Hechos
3:14; 4:27, 30). Él es el Santo y Justo (véase Hechos 3:14; 22:14). Jesús es santo porque no tiene
pecado (véase Juan 8:46; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 7;26; 1 Pedro 1:19; 2:22 1 Juan 3:5).
C. Porque Dios es santo, sus hijos deben ser santos (véase Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Mateo
5:48; 1 Pedro 1:16). Porque Jesús es santo, sus seguidores deben ser santos (véase Romanos 8:2829; 2 Corintios 3:18; Gálatas 4:19; Efesios 1:4; 1 Tesalonicenses 3:13; 4:3; 1 Pedro 1:15). Los
cristianos son salvos para servir en semejanza a Cristo.
I.

77:14-15 Fíjense en el paralelismo entre Salmos 77:14b y 15a. sin embargo, hay una distinción entre:
1. Tu fuerza entre la gente (ejemplo no israelita), véase Tópico especial: Plan redentor eterno de
YHVH.
2. Tu brazo redimió su pueblo (ejemplo Israelitas)
77:15 “has redimido” Véase Tópico especial: Rescate/Redención.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 77:16-20
16 Las aguas te vieron, oh Dios,
te vieron las aguas y temieron,
los abismos también se estremecieron.
17 Derramaron aguas las nubes,
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tronaron los nubarrones,
también tus saetas centellearon por doquier.
18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino,
los relámpagos iluminaron al mundo,
la tierra se estremeció y tembló.
19 En el mar estaba tu camino,
y tus sendas en las aguas inmensas,
y no se conocieron tus huellas.
20 Como rebaño guiaste a tu pueblo
por mano de Moisés y de Aarón.
77:16-20 El salmista mira hacia a tras al génesis (Salmos 77:15) y al Éxodos (véase Salmos 77:20). El
Dios de la creación ha llegado a ser el guerrero de Israel.
Este Salmo no afirma la conclusión final del salmista. Se espera que su recuerdo y meditación sobre
la persona de YHVH y sus actos hiso que rechazara su conclusión/pregunta del Salmo 77:10.
77:16 “las aguas”
Tópico Especial: Aguas
Hay muchas alusiones diferentes a su uso de YHWH del agua.
1. La victoria sobre el agua caótica (véase Génesis 1:2)
2. Separación (creación de agua no menciona específicamente) de las aguas en el Génesis
a. Arriba y abajo (Génesis 1:6-7)
b. Sal fresca (Génesis 1:9-10)
3. El agua como el juicio
a. El Diluvio (es decir, Génesis 6-9)
b. Sangre (es decir, Éxodo. 7:17-20)
c. El granizo (es decir, Éxodo. 9:18,23)
d. Sin lluvia (en Deuteronomio 11:17;. 28:20-26; 1 Reyes 8:35;. 17:1; Jeremías 14)
e. Para las mujeres (números 5)
4. Agua como bendición del pacto (es decir, Deuteronomio 11:14-15;. 28:12)
5. El agua como símbolo de limpieza
a. Sacerdotes (es decir, Éxodo 29:4; 30:18-21; Números 19:07
b. Adoradores (es decir, Números 19:08)
c. Bautismo (Efesios 5:26; Tito 3:5;. 1 Pedro 3:21)
6. La división del Mar Rojo (ejemplo, Éxodo 14-15)
7. Disposición especial de agua (es decir, el Éxodo, Éxodo 17, Números 20)
8. La conquista de Canaán, el desdoblamiento del Jordán (es decir, Josué 3)
9. La división del Jordán por Elías (es decir, 2 Rey. 2:7-9) y por Eliseo (es decir, 2 Re 2:13-14.)
77:20a Esta frase es característica de los Salmos de Asaf (véase Salmos 74:1; 78:52, 70-76; 79:13;
80:2). ¡Que título más lindo (ejemplo Pastor) para el Dios creador/redentor! Él está con nosotros y para
nosotros (véase Salmos 23).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
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Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Es este Salmo un lamento individual o un lamento nacional?
¿Por qué los Salmos 77:7-10 son tan diferentes teológicamente?
¿Es el Salmo 77:10 un mensaje positivo o un mensaje negativo?
¿Usa este Salmo imágenes de la creación o del Éxodos?
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SALMOS 78
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La dirección de Dios de su
pueblo a pesar de la
infidelidad de ellos
Introducción TM
Masquil de Asaf

NKJV
La bondad de Dios a Israel
rebelde

NRSV
La historia de las grandes
obras de Dios y la
infidelidad de su pueblo

TEV
Dios y su pueblo

NJB
Las lecciones de la historia
de Israel

78:1-4

78:1-4

78:1-4

78:1-4

78:1-2
78:3-4b
78:4c-5b

78:5-8

78:5-8

78:5-8

78:5-8

78:5c-6b
78:6c-7
78:8

78:9-16

78:9-11

78:9-16

78:9-16

78:9-10
78:11-12

78:12-16
78:13-14
78:15-16
78:17-20

78:17-20

78:17-20

78:17-20

78:17-18
78:19-20

78:21-33

78:21-25

78:21-31

78:21-31

78:21-22
78:23-25

78:26-31

78:26-28
78:29-31

78:32-33
78:34-39

78:32-55

78:32-37

78:32-33
78:34-35

78:34-39

78:36-37

78:40-53

78:40-55

78:38-39

78:38-39

78:40-51

78:40-42
78:43-44
78:45-46
78:47-48
78:49-50a
78:50b-51

78:52-55

78:52-53
78:54-55

78:54-64
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78:56-64

78:56-66

78:56-64

78:56-60
78:61-62
78:63-64

78:65-72

78:65-66
78:67-72

78:65-69
78:67-72

78:65-66
78:67-69

78:70-72

78:70-72

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo afirma la necesidad de pasar la fe a la próxima generación (Salmos 78:1-4, 5-8).
1. Los actos de Dios
2. Las revelaciones de Dios
B. Este Salmo documenta los actos fieles de Dios y los actos sin fe de Israel:
1. El éxodo
2. El peregrinaje de la montaña
3. La conquista
C. Quizás la mejor manera de ver los paralelos y las alusiones es hacer un cuadro de los versos
relacionados con otros textos del AT:
Salmos 78:12b-Números 13:22
Salmos 78:13- Éxodos 14:16, 21
Salmos 78:14- Éxodos 13:21
Salmos 78:15- Éxodos 17:6; Deuteronomio 8:15
Salmos 78:16- Números 20:8, 10, 11
Salmos 78:18- Números 11:4
Salmos 78:19- Éxodos 16:3; Números 11:4; 20:3; 21:5
Salmos 78:20- Números 11:18

Salmos 78:42-Jueces 8:24
Salmos 78:43-Éxodos 4:21, 7:3
Salmos 78:45-Éxodos 8:6, 24
Salmos 78:46-Éxodos 10:13
Salmos 78:47- Éxodos 9:23
Salmos 78:48- Éxodos 9:19
Salmos 78:49. Éxodos 15:17
Salmos 78:50- Éxodos 12:29, 30
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Salmos 78:21- Números 1:1
Salmos 78:22- Deuteronomio 1:32; 9:23
Salmos 78:24- Éxodos 16:4
Salmos 78: 25- Éxodos 16:3
Salmos 78:26- Números 11:31
Salmos 78:27- Éxodos 16:13
Salmos 78:29- Números 11:19, 20
Salmos 78:31- Números 11:33-34
Salmos 78:32- Números 14:11, 16-17
Salmos 78:33- Números 14:29, 35
Salmos 78:34- Números 21:7
Salmos 78:35- Éxodos 15:13; Deuteronomio 9:26; 32:4
Salmos 78:36- Éxodos 24:7, 8; 32:7, 8
Salmos 78:38- Éxodos 34:6; Números 14:20
Salmos 78:41- Éxodos 14:22

Salmos 78:52- Éxodos 15:22
Salmos 78:53- Éxodos 14:19, 20, 27, 28
Salmos 78:54- Éxodos 15:17
Salmos 78:58- Éxodos 20:4; Levíticas 26:1, 30; Deuteronomio
4:25; 32:16, 21
Salmos 78:59- Levíticos 26:30; Deuteronomio 1:34; 9:19; 32:19
Salmos 78:60- I Samuel 4:11
Salmos 78:61- I Samuel 4:17
Salmos 78:62- I Samuel 4:10
Salmos 78:63- Números 11:11; 21:28
Salmos 78:64- I Samuel 4:17; 22:18
Salmos 78:66- I Samuel 5:6
Salmos 78:69- I Reyes 6
Salmos 78:70- I Samuel 16:12
Salmos 78:71- I Samuel 10:1; II Samuel 5:2; 7:8
Salmos 78:72- I Reyes 9:4

D. El mejor paralelo de este vistazo de la infidelidad de Israel y la fidelidad de YHVH es Nehemías
9 (fíjense también en Hechos 7).
1. Llamado a Abraham- Salmos 78:6-8
2. Éxodos- Salmos 78:9-14
3. Peregrinaje de la montaña- Salmos 78:15-21
4. Conquista- Salmos 78:22-25
5. Jueces- Salmos 78:26-31
También fíjense en Salmos 105-106 es acerca de la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:1-4
1 Escucha, pueblo mío, mi enseñanza;
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
2 En parábolas abriré mi boca;
hablaré enigmas de la antigüedad,
3 que hemos oído y conocido,
y que nuestros padres nos han contado.
4 No lo ocultaremos a sus hijos,
sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del SEÑOR,
su poder y las maravillas que hizo.
78:1-4 El salmista implora al pueblo del pacto que oigan y que respondan apropiadamente a la
revelación de Dios (véase Salmos 78:4c). También implora a ellos a pasar las verdades a sus hijos y
nietos y así sucesivamente a cada generación (véase Deuteronomio 4:9-10; 6:7, 20-21; 11:19; 32:46).
78:1 Hay dos IMPERATIVO:
1. Escucha (literalmente oye)- BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
2. Inclina tu oído (literalmente voltear)- BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
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“enseñanza” (instrucción) Esto es literalmente “enseñanza” (BDB 435). Esto es paralelo a “las
palabras de mi boca”. Hay diferentes palabras hebreas usadas en este Salmo para la revelación de
YHVH.
1. Instrucción/enseñanza, Salmos 78:1-BDB 435
2. Testimonio, Salmos 78:5- BDB 730
3. Ley, Salmos 78:5, 10- BDB 435
4. Mandamiento, Salmos 78:51- BDB 846
5. Testimonio, Salmos 78:56- BDB 729 I
Véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
Este Salmo es escrito al pueblo del pacto (por lo general los Salmos son dirigidos a Dios). Parece que
esta introducción histórica fue usada (leída en una fiesta anual o ceremonia en el templo para motivar al
pueblo de Dios a aprender del pasado y vivir apropiadamente como el pueblo de Dios).
78:2 “parábolas… enigmas de la antigüedad”
1. Parábolas- BDB 605
2. Enigmas- BDB 295
Las formas del VERBO y el SUSTANTIVO de ambas palabras se encuentran en Ezequiel 17:2. He
incluido mis notas de ahí abajo:
Ezequiel 17:2 Estos versos tienen dos paralelos IMPERATIVOS.
1. “Propón un enigma”, BDB 295, KB 295, Qal IMPERATIVO, véase Jueces 14:12-19
2. “Relata una parábola”, BDB 605 II, KB 647, Qal IMPERATIVO, véase 12:23; 16:44; 17:2; 18:2;
20:49; 43:3.
El término “enigma” (BDB 295, fíjense en la relación con el VERBO, BDB 295, y el SUSTANTIVO,
BDB 295) significa una afirmación que necesita tener alguna informacion dada o provista para poder ser
entendida (véase Proverbios 1:6).
El término “parábola” (BDB 605 II, fíjate en la relación al VERBO, BDB 605 #2, y SUSTANTIVO, BDB
605 II) implica una estructura poética breve, posiblemente un proverbio que usa comparación como la
manera de ilustrar la verdad.
Ezequiel ha estado usando lenguaje altamente figurativo para convencer a los exilados del juicio seguro y
justo de Jerusalén.

YHVH no está tratando de esconder sino afirmar que la YHVH del entendimiento proviene de sus
oradores/profetas. Los actos del pasado de Dios necesitan ser interpretados frescos para cada generación.
Jesús cita este verso en Mateo 13:35. Lo usa para explicar por qué la multitud no entendió sus
enseñanzas. El también reinterpreto el pasado de Israel. ¡El afirma que el enfoque supremo de la historia
de Israel era el mismo! ¡Sin embargo, esta verdad maravillosa no era suficiente auto evidencia sino que
tenía que ser revelado! Él era el verdadero, supremo revelador (véase Mateo 5:17-19, 21-48). ¡Así como
Israel rechazo ver el propósito y voluntad de YHVH en su historia, así también la generación de Jesús
cumplió las profecías de Isaías 6:9-10; 29:13; eran como los israelitas del Salmos 78:8!
78:2 Cada generación debe de enseñar a sus hijos acerca de Dios. Este es un énfasis recurrente en
Deuteronomio.
He incluido mis notas de Deuteronomio 4:9 y 6:7.
Deuteronomio 4:9 “las enseñarán a sus hijos” Este es un tema recurrente en Deuteronomio (véase versos 10;
6:7, 20-25; 11:19; 31:13; 32:46; y observe Éxodo 10:2; 12:26; 13:8, 14). ¡Si los creyentes no le enseñan a sus
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hijos acerca de Dios, son un fracaso como padres (hablando bíblicamente)! ¡La fe se transmite en las familias
(véase 5:10; 7:9)!
Deuteronomio 6:7 “y las repetirás a tus hijos” El VERBO (BDB 1041, KB 1606, Piel PERFECTO) significa
“afilar” y en Piel este es el único uso. El término en ugarítico significa “repetir”. Ese parece ser el énfasis básico
de este versículo. Los rabinos usan este versículo para afirmar que el Shema debería “repetirse” en la mañana y en
la noche. Tenemos que hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas en todo el campo de acción de las
actividades diarias. Es la responsabilidad de los padres transmitir la fe como estilo de vida (véase Deuteronomio
4:9; 6:20-25; 11:19; 32:46, véase la nota completa en 4:9). Es interesante que el curso de estas épocas distintas
para enseñar cae en el mismo patrón literario de Salmos 139:2-6 y Proverbios 6:20-22. Este énfasis en la
responsabilidad de los padres se repite en Proverbios 22:6. Nuestra escuela eclesiástica moderna no puede tomar
el lugar de la enseñanza de los padres, ¡pero sin duda puede complementarlo!

“su poder y las maravillas que hizo” Este Salmo tiene diferentes términos para describir los actos
de liberación y revelación de YHVH.
1. Salmos 78:4
a. Las obras gloriosa (literalmente “alabanzas”)- Salmos 239, Numeral 4, Salmos 9:14; 35:28;
79:13; 102:21; 106:2, 47; Isaías 43:21; 60:6; 63:7
b. Su fuerza- BDB 739, véase Salmos 145:6
c. Sus obras maravillosas- BDB 810, KB 927, Niphal PARTICIPIO, véase Miqueas 7:15, véase
Tópico especial: Cosas maravillosas
2. Salmos 78:7- Las obras de Dios- BDB 760, véase Salmos 77:11, 12; Miqueas 2:7
3. Salmos 78:11
a. Sus obras- BDB 760, mismo como #2, y verso 32
b. Sus milagros- BDB 810, mismo como #1, c
4. Salmos 78:12- sus maravillas- BDB 810, mismo como c,
5. Salmo 78:32- sus obras maravillosas- BDB 810, mismo como #1, c y Salmos 78:11
6. Salmos 78:42- su poder (literalmente “mano”)- BDB 388, véase Tópico especial: Mano.
7. Salmos 78:43:
a. Sus señales- BDB 16, #4, véase Éxodos 10:2; Salmos 65:8
b. Sus maravillas- BDB 68, #1, véase Deuteronomio 4:34; 6:22; 7:19; 26:8; 29:2; 34:11;
Nehemías 9:10; Salmos 105:27; 135:9; Jeremías 32:20-21
8. Salmos 78:54- su mano derecha gano- BDB 411, véase Tópico especial: Mano.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:5-8
5 Porque El estableció un testimonio en Jacob,
y puso una ley en Israel,
la cual ordenó a nuestros padres
que enseñaran a sus hijos;
6 para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer;
y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos,
7 para que ellos pusieran su confianza en Dios,
y no se olvidaran de las obras de Dios,
sino que guardaran sus mandamientos;
8 y no fueran como sus padres,
una generación porfiada y rebelde,
generación que no preparó su corazón,
y cuyo espíritu no fue fiel a Dios.
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78:5-8 Esta estrofa enfatiza la necesidad de cada generación de pasar su fe y entendimiento de la
voluntad de Dios a sus familias (véase nota en Salmos 78:4).
Los fieles seguidores se caracterizan como:
1. Poniendo su confianza (literalmente “esperanza”, BDB 492) en Dios
2. No olvidando sus obras, véase Deuteronomio 4:9, 23; 31:6; 12; 8:11, 14, 19 (dos veces); 9:7;
25:9
3. Guardando sus mandamientos, véase Deuteronomio 4:2, 6, 10; 5:1, 10, 29, 32; 6:2, 3, 17, 25; 7:9,
11, 12: 27:1; Josué 22:5.
¡Salmos 78:7 es el tema positivo de todo el Salmo y 78:8 es un recordatorio poderoso de que no hacer!
78:8 Aun con todo lo que YHVH hiso para los descendientes de Abraham, siguen sin fe (ejemplo II
Crónicas 30:7; Ezequiel 20:13, 18). Salmos 78:8 contrasta los infieles con los fieles:
1. Porfiada- BDB 710, KB 770, Qal PARTICIPIO, véase Deuteronomio 9:6, 13; 10:16; 31:27
2. Rebelde- BDB 598, KB 632, Qal PARTICIPIO, véase Deuteronomio 9:34; 31:27
3. No preparó su corazón- BDB 465, KB 464, Hiphil PERFECTO, véase Salmos 78:37
4. Cuyo espíritu no fue fiel a Dios- BDB 52, KB 63, Niphal PERFECTO
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:9-16
9 Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados,
pero volvieron las espaldas el día de la batalla.
10 No guardaron el pacto de Dios,
y rehusaron andar en su ley;
11 olvidaron sus obras,
y los milagros que les había mostrado.
12 El hizo maravillas en presencia de sus padres,
en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
13 Dividió el mar y los hizo pasar,
y contuvo las aguas como en un montón.
14 Después los guió de día con la nube,
y toda la noche con un resplandor de fuego.
15 Partió las rocas en el desierto,
y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano;
16 hizo salir corrientes de la peña,
e hizo descender aguas como ríos.
78:9-16 Esta estrofa hace una alusión al Éxodo. Algunas de las alusiones son inciertas (ejemplos Salmos
78:9), pero algunos son muy claros (vistazo contextual C).
Efraím puede ser una manera de referirse a las tribus del norte. José y Josué eran ambos de la tribu
de Efraím, la cual numéricamente era la tribu más grande. Efraím y Manases eran ambos hijos de José
por una madre egipcia, Jacob bendijo a Efraín por encima del primogénito Manases (véase Génesis
48:14-20).
78:10 Fíjense en los VERBOS “guardar” (BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO, NEGADO y “andar”
BDB 229, KB 264) son paralelos y describen la vida del pacto. Obediencia al pacto mosaico era crucial
(véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30).
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78:11 La generación actual de los israelitas se olvidaron lo que YHVH hiso por ellos durante el Éxodos
(véase Deuteronomio 8:10-20). Así que en los versos que siguen muchos de los actos poderosos de
YHVH de liberación son enumerados.
78:12 “Zoán” Este término (BDB 858) son de la palabra egipcia para “fortaleza”. Esta fuerte/fortaleza
estaba localizada en la región del delta de Egipto, también conocida como Goshen (delta este del Nilo),
donde se refugiaron los israelitas en los días de José. La ciudad era conocida por sus diferentes nombres
en diferentes periodos:
1. Zoán (véase Números 13:22)
2. Tannis
3. Avaris
4. Rameses (después nombre Rameses II, véase Éxodos 1:11; 12:37; Números 33:3)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:17-20
17 Pero aún siguieron pecando contra El,
rebelándose contra el Altísimo en el desierto.
18 Y en sus corazones tentaron a Dios,
pidiendo comida a su gusto.
19 Hablaron contra Dios, y dijeron:
¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto?
20 He aquí, hirió la roca y brotaron aguas,
y torrentes se desbordaron;
¿podrá también dar pan?,
¿proveerá carne para su pueblo?
78:17-20 Esta estrofa continúa describiendo los actos de los israelitas desobedientes, ingratos del éxodo
y el periodo del peregrinaje en la montaña.
78:18 “tentaron a Dios” El VERBO (BDB 550, KB 702, Piel IMPERFECTO con waw) es usado
varias veces de Israel probando a Dios (véase Éxodos 17:2; Números 14:22; Deuteronomio 6:16; Salmos
78:18, 41, 56; 95:9; 106:4).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:21-33
21 Por tanto, al oírlo, el SEÑOR se indignó;
un fuego se encendió contra Jacob,
y aumentó también la ira contra Israel,
22 porque no creyeron en Dios,
ni confiaron en su salvación.
23 Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba,
y abrió las puertas de los cielos;
24 hizo llover sobre ellos maná para comer,
y les dio comida del cielo.
25 Pan de ángeles comió el hombre;
Dios les mandó comida hasta saciarlos.
26 Hizo soplar en el cielo el viento solano,
y con su poder dirigió el viento del sur,
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27 El hizo llover sobre ellos carne como polvo,
aladas aves como la arena de los mares,
28 y las hizo caer en medio del campamento,
alrededor de sus viviendas.
29 Comieron y quedaron bien saciados,
y les concedió su deseo.
30 Antes de que hubieran satisfecho su deseo,
mientras la comida aún estaba en su boca,
31 la ira de Dios se alzó contra ellos
y mató a algunos de los más robustos,
y subyugó a los escogidos de Israel.
32 A pesar de todo esto, todavía pecaron
y no creyeron en sus maravillas.
33 El, pues, hizo terminar sus días en vanidad,
y sus años en terror súbito.
78:21-33 La desobediencia continúa de Israel hiso que YHVH los juzgara. Un ejemplo usado es la
provisión sobre natural de YHVH de carne (codornices). Él les dijo como recibir su bendición, pero
nuevamente desobedecieron (véase Números 11). Sus acciones demostraron su actitud hacia YHVH.
1. No creyeron, Salmos 78:22
2. No confiaron, Salmos 78:22
3. A pesar de todo esto siempre pecaron, Salmos 78:32
78:22 “creyeron… confiaron” Véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
78:23 “abrió las puertas de los cielos” Los “cielos” (véase Tópico especial: Cielo y tercer cielo) se
creía que era una cúpula con Piel, como un tambor, esta cúpula separaba las aguas de arriba de caer
sobre la tierra. Se imaginaban que tenían ventanas que se podían abrir o cerrar, dependiendo sobre la
voluntad de Dios y las acciones de la humanidad (véase Génesis 7:11; Malaquías 3:10).
1. Lluvia (Génesis)
2. Comida (Salmos)
3. Bendiciones (Malaquías)
78:24-25 “comida del cielo… Pan de ángeles” Esto se refiere al mana (véase Éxodos 16). YHVH fue
amable (véase salmos 78:38), pero ellos eran rebeldes.
Mana (BDB 577 I) era una sustancia blanca que aparecía como roció. El nombre puede haber venido
de Éxodos 16:4, “¿Qué es?” era una provisión milagrosa de comida durante el peregrinaje en la
montaña. Se podía juntar solamente por un día a la ves (la provisión diaria de Dios) o si no se maleaba
(véase Éxodos 16:16-21), excepto para el día antes del sábado cuando se recogía lo suficiente para dos
días y no se maleaba (véase Éxodos 16:22-29). Se cocinaba como la harina. Se paró cuando los israelitas
cruzaron el Jordán (véase Josué 5:12).
78:27 “polvo… arena” Estos son dos de tres términos (polvo, arena, estrella) usado para describir algo
numeroso. Están conectados regularmente a los numerosos descendientes de los patriarcas (ejemplo las
promesas de Dios a Abraham, véase Génesis 12:2).
1. Polvo- Génesis 13:16; 28:14; Números 23:10
2. Arena- Génesis 22:17; 32:12; II Samuel 17:11; I Reyes 4:20.
52

3. Estrellas- Génesis 15:5; 22:17; 26:4; Éxodos 32:13; Deuteronomio 1:10; 10:22; 28:62
78:29-31 Dios proveyó codornices pero el pueblo nuevamente no puso su confianza en la provisión de
Dios y trataron de juntar una gran cantidad de pájaros para futuro uso. Esto disgusto a Dios y cayo su
juicio sobre ellos (véase Números 11:31-35).
Ves tras ves en el AT, Dios le dijo a su pueblo lo que tenían que hacer pero ellos lo rechazaron y lo
hacían a su modo. ¡Cada vez que esto sucedía resultaba en juicio! ¡El asunto era “confianza”! ¡y todavía
lo es!
78:33
NASB, NKJV
“hizo terminar sus días en vanidad”
NASB margen
“vanidad un simple aliento”
NRSV
“desvanece como el aliento”
NJB
“desaparece en medio”
Este término (BDB 210 I) es el termino clave en Eclesiastés. Véase mis notas debajo de Eclesiastés
1.
Eclesiastés 1:2 “Vanidad de vanidades” esto es un superlativo hebreo (véase 1:2 y 12:8). La palabra
significa “vapor”, “aliento” o “roció” (BDB 210 I, véase Santiago 4:14).enfatiza (1) la nada o (2) lo
transitorio de la vida humana. El contexto apoya el ultimo (véase H. C Leupold, exposición de Eclesiastés,
página 41).
Este es un término clave y una frase recurrente en este libro (véase 1:2,14; 2:1, 11, 15, 17, 19, 21, 23,
26; 3:19; 4:4, 7, 8, 16; 5:7, 10; 6:2, 4, 9, 11, 12; 7:6, 15; 8:10, 14; 9:9; 11:8, 10; 12:8). El termino es usado
con moderación en otros libros de sabiduría; Job, 5 veces; salmos, 9 veces; y proverbios 3 veces.
Para teorías diferentes acerca de cómo es visto la afirmación fuerte en este libro, véase introducción,
Autoría, H. yo prefiero opción numero I. esta presuposición teológica será la fuerza a través de la cual
interpretare el libro.
“todo es vanidad” fíjense en la raíz, “vanidad” (BDB 210 I), ¡es usado cinco veces en este único verso!
El manual sobre Eclesiastés por la UBS dice que el termino debe ser entendido como:
1. Incomprensible
2. Enigmático
3. Misterioso
4. Imposible de entender.
Por lo tanto, comunica la realidad que la vida está llena de preguntas no contestable (página 4). Las
personas con conocimiento de la sabiduría sabrán esto, pero continuaran confiando en Dios y guardando
Sus mandamientos.
Esto se refiere a las actividades no seguras e imprescindibles de la vida. Estos son resultados de la
humanidad caída tratando de vivir la vida en su propia fuerza independiente de Dios. ¡Esta es la condición
que dejo la caída (génesis 3)!
El termino hebreo “todos” (BDB 481), con frecuencia es traducido para “todo”, es una palabra común
pero es usado por lo general con frecuencia en Eclesiastés (véase 9 veces en capítulo 1; 17 veces en
capitulo2; 13 veces en capítulo 3, etc.). Qohelec usa este lenguaje inclusive para expresar su énfasis
teológico sobre:
1. El control y soberanía de Dios
2. La ineficiencia y transitoriedad humano.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:34-39
34 Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban,
y se volvían y buscaban con diligencia a Dios;
35 se acordaban de que Dios era su roca,
y el Dios Altísimo su Redentor.
36 Más con su boca le engañaban,
y con su lengua le mentían.
37 Pues su corazón no era leal para con El,
ni eran fieles a su pacto.
38 Mas El, siendo compasivo,
perdonaba sus iniquidades y no los destruía;
muchas veces contuvo su ira, y no despertó todo su furor.
39 Se acordaba de que ellos eran carne,
un soplo que pasa y no vuelve.
78:34-39 Esta estrofa describe el falso arrepentimiento de los israelitas sobrevivientes y la reacción de
YHVH.
1. El aparente arrepentimiento, Salmo 78:34-35
a. Lo buscaron
b. Regresaron a el
c. Buscaron diligentemente a El
d. Recordaron a Dios quien era su roca/redentor
2. Sus verdaderos pensamientos/acciones (Salmos 78:36-37)
a. Lo recibieron mintiendo (Salmos 78:36a y b, véase Isaías 29:13)
b. Sus corazones no estaban firmemente hacia el
c. No eran files a su pacto
3. Las reacciones de YHVH (Salmo 78:38-39)
a. Él es compasivo (véase Éxodos 34:6; Nehemías 9:17; Salmos 103:8, véase Tópico especial:
Características del Dios de Israel)
b. El perdona (literalmente “cubre”, BDB 497, KB 493, Piel IMPERFECTO)
c. Él no los destruyo
d. Controlo (literalmente “se alejó”) su ira
e. No despertó toda su ira
f. Él se acordó de que ellos eran carne (véase Salmos 103:14) que está aquí y mañana se va.
Salmos 78:38-39 no significa que no fueron juzgados (véase Salmos 78:34a), sino que YHVH no los
destruyo completamente.
Salmos 78:38-39 es usado en muchos escritos rabínicos. Es un resumen del carácter de Dios (véase
Éxodos 34:6; Nehemías 9:17; Salmos 103:8-14).
78:35 Fíjense en los diferentes nombres y títulos para la deidad:
1. Elohim (BDB 43, KB 52)
2. Su roca (véase Salmos 18:2; 19:14)
3. El (BDB 42, KB 48)
4. Elyon (BDB 751, KB 832)
5. Su redentor (véase Salmos 19:14)
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:40-53
40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra El en el desierto,
y le entristecieron en las soledades!
41 Tentaron a Dios una y otra vez,
y afligieron al Santo de Israel.
42 No se acordaron de su poder,
del día en que los redimió del adversario,
43 cuando hizo sus señales en Egipto,
y sus prodigios en el campo de Zoán.
44 Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes,
y no pudieron beber.
45 Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban,
y ranas que los destruían.
46 Entregó también sus cosechas al saltamontes,
y el fruto de su trabajo a la langosta.
47 Con granizo destruyó sus vides,
y sus sicómoros con escarcha.
48 Entregó también al granizo sus ganados,
y sus rebaños a los rayos.
49 Envió sobre ellos el ardor de su ira,
furia, indignación y angustia,
un ejército de ángeles destructores.
50 Preparó senda para su ira;
no eximió sus almas de la muerte,
sino que entregó sus vidas a la plaga,
51 e hirió a todos los primogénitos en Egipto,
las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam.
52 Mas a su pueblo lo sacó como a ovejas,
como a rebaño los condujo en el desierto;
53 los guió con seguridad, de modo que no temieron,
pero el mar se tragó a sus enemigos.
78:40-53 Esto parece ser una confusión en esta estrofa entre el juicio de YHVH sobre los israelitas
(véase Salmos 78:40-42) y su juicio sobre Egipto durante el Éxodo. Las plagas aludidas en Salmos
78:43-51 fueron dirigidos al liderazgo recalcitrantes de egipcios.
En vez de YHVH juzgando a israelitas infieles (véase periodo de peregrinaje en la montaña, véase
Salmos 78:40-43), él era un pastor a ellos (véase Salmos 78:52-53).
Fíjense como se caracteriza la infidelidad de Israel:
1. Revelaron contra él, Salmos 78:40
2. Le entristecieron, Salmos 78:40
3. Le tentaron, Salmos 78:41
4. Afligieron, Salmos 78:41
5. No se acordaron de su poder/señales/maravillas, Salmos 78:42
78:44-51 Este verso describe las plagas sobre Egipto:
1. Agua/rio a sangre- Éxodos 7:17-19
2. Moscas- Éxodos 8:16-18
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3. Ranas- Éxodos 8:2-6
4. Saltamontes/langostas- Éxodos 8:21; 10:4-6
5. Granizo- Éxodos 9:18
6. Plaga/enfermedad- Éxodos 9:8-10
7. Muerte de los primogénitos- Éxodos 11
El orden y número no son exacto pero obviamente las 10 plagas de Éxodos 7-11 es a que se refiere, a
menos llegan a ser modismo del juicio de YHVH.
78:49 Este verso usa una letanía de términos para describir la ira de Dios (Salmos 78:38).
1. Ira ardiendo- BDB 354 CONSTRUCTIVO BDB 60 I
2. Furia- BDB 720
3. Indignación- BDB 276
4. Problema- BDB 861
5. Una banda de ángeles destructivos
El número 5 es un modismo que personifica los elementos de la ira de Dios. En el relato del Éxodos la
muerte de los primogénitos en los hogares no marcados, es Dios mismo quien causa el evento (véase
Éxodos 11:4; 12:12). Esto más tarde llego a ser el entendimiento judío del “ángel de la muerte”
(ejemplo Samael o Azrael), pero la biblia no específicamente menciona esto, aunque II Samuel 24:16; II
Reyes 19:35; I Crónicas 21:15; Isaías 34:36, si implica a uno. Los rabinos también afirman que Salmos
89:48 se refiere al (ejemplo Targumenes), “viendo el ángel de la muerte”. ¡El punto teológico es que
Dios, no satanás o el ángel controla la muerte!
78:50 Este es un modismo para la preparación para una acción. Las próximas dos líneas demuestran de
que en este caso era el juicio de YHVH.
78:52 Dios como pastor es un tema recurrente en los Salmos de Asaf. Véase nota en Salmos 72:20.
78:53 Este verso tiene dos alusiones históricas.
1. Los guió refiere a la nube de gloria Shekina que guía los israelitas (véase Éxodos 13:21; 14:19,
24; 33:9, 10)
2. El mar se tragó a sus enemigos, se refiere a la partición del mar rojo y el agua que retorno, ahogo
los carros y soldados elites egipcios (véase Éxodos 14-15).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:54-64
54 Los trajo, pues, a su tierra santa,
a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido.
55 Y expulsó a las naciones de delante de ellos;
las repartió con medida por herencia,
e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.
56 Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo,
y no guardaron sus testimonios,
57 sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres;
se desviaron como arco engañoso.
58 Pues le provocaron con sus lugares altos,
y despertaron sus celos con sus imágenes talladas.
59 Al oírlo Dios, se indignó,
y aborreció a Israel en gran manera.
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60 Abandonó la morada en Silo,
la tienda que había levantado entre los hombres,
61 y entregó al cautiverio su poderío,
y su gloria en manos del adversario.
62 Entregó también su pueblo a la espada,
y se indignó contra su heredad.
63 El fuego consumió a sus jóvenes,
y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas.
64 Sus sacerdotes cayeron a espada,
y sus viudas no pudieron llorar.
78:54-64 Esta estrofa relata la conquista y asentamiento a la tierra prometida (véase Génesis 15:12-21).
Las tribus cananeas (véase Tópico especial: Habitantes pre israelitas de Palestina) fueron derrotados y
removidos por Dios debido a su pecado. Trágicamente la misma cosa sucedió a las tribus israelitas.
78:55b El libro de Josué cap. 12-19 describe la repartición divina de la tierra a los hijos de Jacob.
78:55-58 Estas líneas de la poesía describe la rebelión y pecado de Israel, que es más terrible debido a
todo lo que Dios hiso por ellos (véase Lucas 12:48).
1. Tentaron a Dios, Salmos 78:56a
2. Revelaron contra Dios, Salmos 78:56a
3. No guardaron su pacto, Salmos 78:56b
4. Le dieron la espalda, Salmo 78:57a
5. Actuaron traicioneramente como hicieron sus padres, Salmos 78:57a
6. Voltearon como una saeta traicionera, Salmos 78:57b
7. Lo provocaron con idolatría cananea, Salmos 78:58a
8. Levantaron sus celos con ídolos de imágenes, Salmos 78:58b
78:59-64 Estos versos describen lo que Dios hiso a Israel a la luz de las acciones de ellos (Salmos
78:56-58).
1. Se llenó de ira
2. Abandono grandemente a Israel
3. Abandono su lugar de habitación en Siloe (véase I Samuel 4:11)
4. Permitió que Israel fuera derrotada
5. Entrego a Israel a la espada
6. Se llenó de ira ante su herencia
a. El fuego devoro a los jóvenes
b. Las vírgenes no tuvieron bodas
c. Los sacerdotes fueron asesinados
d. Las viudas lloraron
¡Las escogencias humanas tienen consecuencias, tanto temporal y eterno!
78:62 “su heredad” Esto es paralelo a “su pueblo” (véase Salmos 106:40). El origen de esta imagen es
Deuteronomio 9:29. Como muchas otras imágenes, es orientado a la familia.
78:63 “fuego” Véase Tópico especial Fuego.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 78:65-72
65 Entonces despertó el Señor como de un sueño,
como guerrero vencido por el vino,
66 e hizo retroceder a sus adversarios,
poniendo sobre ellos una afrenta perpetua.
67 Desechó también la tienda de José,
y no escogió a la tribu de Efraín,
68 sino que escogió a la tribu de Judá,
al monte Sion que El amaba.
69 Y edificó su santuario como las alturas,
como la tierra que ha fundado para siempre.
70 Escogió también a David su siervo,
lo tomó de entre los apriscos de las ovejas;
71 lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos,
para pastorear a Jacob, su pueblo,
y a Israel, su heredad.
72 Y él los pastoreó según la integridad de su corazón,
y los guió con la destreza de sus manos.
78:65-72 Esta estrofa de conclusión describe como Dios se cambió de la ira para continuar sus
propósitos redentores (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH)
1. Dios es descrito como una persona que viene así mismo (véase Tópico especial Dios descrito
como humano).
2. El derrota a los adversarios de su pueblo
3. Él les da un acercamiento eterno
4. El reorienta el orden de las tribus a un lugar de liderazgo.
a. De José y Efraín
b. Escoge la tribu de Judá (véase Génesis 49:8-12; Deuteronomio 33:7)
5. Escoge poner al templo en Judá sobre monte Moriah (llamado Sion).
6. Escoge a David como su líder especial (y sus descendientes, véase II Samuel 7.
a. Descrito como un pastor
b. Tiene el corazón de integridad
c. Tiene manos laboriosas
Con la alusión al rechazo de Dios de las tribus del norte y la escogencia de Judá, parece que la última
forma de este Salmo fue escrito después de la caída de Israel/Efraín/Samaria en 722aC a Asiria.
Esta estrofa es un buen ejemplo de que como Dios afirma su soberanía. La expectativa cultural es
alterada para demostrar el control de Dios.
1. Judá no Efraím
2. Sion no Siloe
3. David no otro hijo de Isaí
Esto es similar teológicamente a los patriarcas casándose con mujeres estériles. Sus hijos eran regalos
naturales/sobrenatural de Dios. ¡Él está en control del tiempo, espacio, historia, elección, y salvación!
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SALMOS 79
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un lamento sobre la
destrucción de Jerusalén, y
oración por ayuda
Introducción TM
Un salmo de Asaf

NKJV
Un canto fúnebre y una
oración por Israel destruida
por los enemigos

NRSV
Oración por liberación de
enemigos nacionales

TEV
Una
oración
por
liberación de la nación

79:1-7

79:1-7

79:1-4

79:1-7

la

NJB
Lamento nacional

79:1-2
79:3-5

79:5-7
79:6-7
79:8-13

79:8-10

79:8-10

79:8-10

79:8-9
79:10-11

79:11-12

79:11-13

79:11-13
79:12-13

79:13

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 79:1-7
1 Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad;
han profanado tu santo templo;
han dejado a Jerusalén en ruinas.
2 Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo,
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la carne de tus santos a las fieras de la tierra.
3 Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén;
y no hubo quien les diera sepultura.
4 Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos,
escarnio y burla de los que nos rodean.
5 ¿Hasta cuándo, SEÑOR? ¿Estarás airado para siempre?
¿Arderán como fuego tus celos?
6 Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen,
y sobre los reinos que no invocan tu nombre.
7 Pues han devorado a Jacob,
y han asolado su morada.
79:1-3 Estos versos delinean lo que los invasores gentiles han hecho al pueblo del pacto (véase
perfectos).
1. Invadieron tu herencia (literalmente “entraron”)- BDB 97, KB 112, Qal PERFECTO
2. Contaminaron tu santo templo (BDB 379, KB 375, Piel PERFECTO)
3. Dejaron a Jerusalén en ruinas (literalmente “poner”, “lugar”, “puesto”)- BDB 962, KB 1321, Qal
PERFECTO
4. Entregado los cuerpos muertos… para la comida de los pájaros- BDB 678, KB 733, Qal
PERFECTO, véase Jeremías 7:33; 16:4; 19:7; 34:20
5. Derramaron su sangre- BDB 1049, KB 1629, Qal PERFECTO, véase Salmo 79:6, 10
6. No había quien los enterrara- BDB 868, KB 1064, Qal PARTICIPIO
Los judíos no podían entender como su Dios permitieron la invasión de la tierra la contaminación
(ejemplo Habacuc). Parece que cuestionan su:
1. Poder
2. Promesas
3. Propósito para Israel
Salmos 79:8-13 da la respuesta (véase Daniel 9:1-14).
79:1 “Oh Dios” Este es el primero de varios VOCATIVOS:
1. Oh Dios (Elohim), Salmos 79:1
2. SEÑOR (YHVH), Salmos 79:5
3. Oh Dios (Elyon), Salmos 79:9
4. Oh SEÑOR (Adonaí), Salmos 79:12
La AB añade dos más (pág. 249).
5. Oh Dios Salmos 79:6
6. Oh escriba, Salmos 79:8
“tu heredad” Fíjense en las cantidades de veces que el salmista acentúa de que los objetos de
ataques pertenecen a YHVH.
1. Tu heredad, Salmos 79:1
2. Tu templo, Salmos 79:1
3. Tus siervos, Salmos 79:2, 10
4. Para la gloria de su nombre, Salmos 79:9
5. Por causa de tu nombre, Salmos 79:9
6. Tu pueblo, Salmos 79:13
7. Oveja para tu pasto, Salmo 79:13.
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“en ruinas” Este es un término raro (BDB 730) es usado dos veces en Miqueas:
1. Para la destrucción de Samaria, Miqueas 1:6
2. Para la destrucción de Jerusalén, Miqueas 3:12 (citado en Jeremías 26:18)
Este Salmo parece reflejar la caída de Jerusalén a Nabucodonosor en 586aC (véase II Reyes 25; II
Crónicas 36 y Lamentaciones).
79:2 El ser enterrado impropiamente era un horror a los pueblos del ANE. ¡Ser comido por animales era
un prospecto temeroso (véase Jeremías 7:33; 8:2; 34:20; Ezequiel 29:5; 32:4-6; 33:27; 39:4-5, 17-20).
Salmos 79:2 es un cumplimiento de la maldición por la desobediencia en Deuteronomio 28:26!
TÓPICO ESPECIAL: LAS PRÁCTICAS DE ENTIERRO
I. Mesopotamia
A. El entierro apropiado era muy importante para la vida después de la muerte.
B. Un ejemplo de una maldición mesopotámica es: “Que la tierra no reciba tus cadáveres”.
II. Antiguo Testamento
A. El entierro apropiado era muy importante (véase Eclesiastés 6:3).
B. Se hacía muy rápidamente (véase Sara en Génesis 23 y Raquel en Génesis 35:19, y observe
Deuteronomio 21:23).
C. El entierro no apropiado era un símbolo de rechazo y pecado.
1. Deuteronomio 28:26
2. Isaías 14:20
3. Jeremías 8:2; 22:19
D. El entierro se hacía, si era posible, en criptas familiares en el área del hogar.
E. No había embalsamamiento, como en Egipto. La humanidad surgió del polvo y debe volver
al polvo (ejemplo Génesis 3:19; Salmos 103:14; 104:29).
F. En el judaísmo rabínico era difícil equilibrar un respeto apropiado y el manejo del cuerpo
con el concepto de la profanación ceremonial, relacionada con los cadáveres.
III. Nuevo Testamento
A. El entierro se hacía rápidamente después de la muerte, usualmente dentro de las siguientes
veinticuatro horas. Los judíos frecuentemente vigilaban la tumba por tres días, porque creían
que el alma podría volver durante ese período de tiempo (véase Juan 11:39).
B. El entierro implicaba la limpieza y envoltura del cuerpo con especias (véase Juan 11:44;
19:39-40).
C. No habían procedimientos distintivos, judíos ni cristianos, ni se colocaban artículos en la
tumba en la Palestina del primer siglo.
79:3 La primera línea de este verso alude al procedimiento ritual donde la sangre del sacrificio era
derramada en sobre la base del altar del sacrificio, después de pocas cantidades era manchados sobre los
cuernos del altar (ejemplo Levíticos 4:7). Jerusalén fue destruida como un sacrificio de ritual y los
cuerpos de los muertos como un banquete para los animales salvajes.
79:4 El pueblo del pacto ha llegado hacer:
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1. Un reproche (literalmente “una burla”, BDB 357) a sus vecinos gentiles, véase Salmos 44:13;
69:9, 19; 80:6; 89:41.
2. Una mofa (literalmente “criticados”, BDB 541), véase Salmos 44:13; Ezequiel 23:32; 36:4
3. Un escarnio, véase Salmos 44:13; Jeremías 20:8 (SUSTANTIVO, BDB 887, usado solamente
tres veces y la forma del VERBO cuatro veces más en el AT).
Esto era exactamente opuesto al propósito de YHVH para Israel, que era el de ayudar a las naciones de
conocerle y que vinieran a Él (véase Ezequiel 36:22-23).
79:5 Estas tres preguntas:
1. ¿Hasta cuándo? (véase Salmos 13:1; 74:10; 80:4; 89:46; 90:13; 94:3)
2. ¿Estarás airado para siempre? (véase Salmos 44:23, 74:1; 77:7; 85:5; 89:46)
3. ¿Arderán como fuego tus celos? (véase Salmos 89:46)
Son el enfoque de la confusión y oración de Israel. ¿La relación especial de YHVH con los
descendientes de Abraham cambio? (véase Salmos 89:1-4).
YHVH tiene un propósito no cambiante para Israel (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30, véase
Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH), pero ellos deben de recordar de que las promesas de
protección, provisión y presencia son condicionales (véase Tópico especial: Pacto). Cada generación
debe de abrasar y vivir el pacto. Acuérdense que los Salmos son partes “de los dos caminos” del AT
(véase Deuteronomio 30:15-20; Salmos 1).
79:6-7 Esto es una oración (“derrama”, BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERATIVO) para que actué
YHVH en juicio y liberación (véase Salmos 79:9) para su pueblo del pacto (véase Jeremías 10:25).
Fíjense como las naciones (BDB 156) son caracterizados.
1. Los que no te conocen (véase Tópico especial: Conocer)
2. Que no invocan tu nombre (véase Tópico especial: Sombras como una metáfora para cuido y
protección).
Debe de ser recordado que las naciones.
1. No tienen revelación verdadera
2. Son controlados por los ídolos paganos inspirados demoniacamente
Israel debía de ser “el” canal de la revelación de YHVH acerca de sí mismo. No es sorprendente de que
las naciones actuaran en manera inapropiada (véase Salmos 79:7). ¡Lo que es sorprendente es que Israel,
con todos los beneficios espirituales (véase Romanos 9:4-5), actúa de la manera como hace (véase Lucas
12:48)!
79:7 “Pues han” El TM tiene “por qué él tiene” pero las versiones antiguas tienen “ellos” (LXX,
Siriaco, Vulgata). El cambio solamente involucra una revocalización.
NASB, NRSV
“morada”
NASB margen
“pasto”
NKJV
“lugar de morada”
TEV
“país”
NJB, JPSOA
“hogar”
REB
“país natal”
Esta raíz (BDB 627) tiene varios significados.
1. Moradas de un pastor (ejemplo Jeremías 33:12) o una persona (ejemplo Job 18:15)
2. Habitación de una nación (ejemplo Jeremías 31:23- Judá; 49:20- Edom, 50:45- Babilonia)
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3. Una ciudad (véase Isaías 33:20)
4. Un puesto militar remoto (NIDOTTE, volumen 3, Pág. 55, ejemplo Salmos 79:7; Isaías 27:10;
Jeremías 10:25; 25:30)
5. Habitación (ejemplo la tierra, véase Jeremías 25:30)
6. Lugar de descanso (BDB 628, véase paralelos Isaías 32:18)
Salmos 79:7 sigue el uso del #2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 79:8-13
8 No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados;
venga pronto a nuestro encuentro tu compasión,
porque estamos muy abatidos.
9 Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre;
líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre.
10 ¿Por qué han de decir las naciones: Dónde está su Dios?
Sea notoria entre las naciones, a nuestra vista,
la venganza por la sangre derramada de tus siervos.
11 Llegue a tu presencia el gemido del cautivo;
conforme a la grandeza de tu poder preserva a los condenados a muerte.
12 Y devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno
la afrenta con que te han ofendido, Señor.
13 Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado,
te daremos gracias para siempre;
a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza.
79:8-9 Dos asuntos importantes sumergen en estos versos:
1. La oración de Israel para que Dios se acuerde de su pacto
2. La oración de Dios para que Dios no se acuerde de la rebelión y desobediencia continúa del
pacto de ellos.
Basan sus oraciones sobre el hecho que las naciones mal interpretaran a YHVH (véase Salmos
79:10). Estos dos versos tienen cuatros IMPERATIVOS de ruegos y dos IMPERATIVOS usados como
JUSSIVOS.
1. No te acuerdas- BDB 269, KB 269, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Venid rápidamente- BDB 554, KB 553, Piel IMPERATIVOS
3. Ha encontrarnos- BDB 869, KB 1067, Piel IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
4. Ayúdanos- BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO
5. Líbranos- BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVOS
6. Perdona nuestros pecados- BDB 497, KB 493, Piel IMPERATIVO
79:9 Linea 1 es una alusión al asunto teológico de la trasferencia del pecado (y/o bendición/perdón) a
generaciones futuras. En los 10 mandamientos.
1. Los resultados del pecado son visitados a la tercera y cuarta generación (véase Éxodos 20:5;
Deuteronomio 5:9)
2. Misericordia a muchas generaciones de aquellos que aman a YHVH y guardan su mandamientos
(véase Éxodos 34:7; Deuteronomio 5:10; 7:9).
¡Tantos los efectos del pecado y misericordia mueven a través del tiempo pero cada uno está basado en
escogencias humanas!
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79:9 “oh Dios de nuestra salvación” Esta frase es un título repetido para el Dios de Israel (véase
Salmos 18:46; 24:5; 25:5; 27:9; 65:5; 85:4).
La BDB enumera varias maneras que el término “salvación” (BDB 447) es usado en el AT:
1. FEMENINO
a. Bienestar, prosperidad
b. Liberación
c. Salvación de malos externos (ejemplos Salmos 78:22; 80:2)
d. Victoria (ejemplo Salmos 20:5; 21:1, 5; 44:4)
2. MASCULINO
a. Seguridad, bienestar, prosperidad (ejemplo Salmos 12:5)
b. Salvación (uso aquí)
c. Victoria (ejemplo Salmos 20:6)
79:10-13 Fíjense en las dos clases de personas (ejemplo Israelitas- gentil). Los gentiles son ignorantes
de YHVH y actúan de manera inapropiada. Israel suplica juicio. Para que su pueblo pueda:
1. Dar gracias- BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFECTO
2. Proclamad su alabanza- BDB 707, KB 765, Piel IMPERFECTO
3. Es terrible ver el dolor del salmista sobre la caída de Jerusalén la contaminación del templo, y el
exilio de la semilla de David. Sin embargo por fe, todavía puede haber un tiempo futuro de
alabanza.
79:10 “¿Dónde está su Dios?” Las naciones hacen una poderosa pregunta (véase Salmos 42:3, 10;
115:2). En Salmos 42 es preguntado por otros israelitas pero en Salmos 115 y aquí por los gentiles.
¿Están buscando información o ridiculizando al Dios de Israel? La segunda opción es obvia del contexto
pero la primera opción es el propósito supremo de Dios (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de
YHVH).
79:11 “los condenados a muerte” ES una frase rara (véase Salmos 102:20). Puede referirse a:
1. Los exilados sobrevivientes de la invasión
2. Aquellos esperando la ejecución
3. Aquellos alejados del templo (JPSOA nota al final de la pág. véase Salmos 79:13)
79:12 “siete veces” El número siete usualmente denota “perfección” (véase Tópico especial: Números
simbólicos en la escritura) pero aquí denota un juicio completo (véase Deuteronomio 28:25; Salmos
12:6; Proverbios 6:31) (véase Génesis 4:15, 24).
“en su seno” El término “seno” (BDB 300) es usado en muchos sentidos en la biblia aquí denota la
parte interna de una persona (véase Salmos 35:13; jeremías 32:18). El salmista está orando por un juicio
completo sobre los invasores gentiles (ejemplo Isaías 65:6,7).
“la afrenta con que te han ofendido” El SUSTANTIVO y el VERBO “ofensa” o “burla” (BDB
357, véase Salmos 74:10, 18 y raíz similar en Salmos 74:22; Lamentaciones 3:30, 61; 5:1) es usado con
frecuencia en las escrituras. El salmista mira un ataque sobre Jerusalén como un ataque sobre YHVH.
79:13 “ovejas de tu prado” Es interesante de que en los Salmos de Asaf este tema concluye Salmos 77,
78, y 79 (también fíjense como inicia Salmos 80). ¡Se refiere a la imagen/verdad del poderoso, personal
Salmos 23!
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué el 586aC es el mejor esfuerzo para el contexto histórico de este Salmo?
¿Por qué estuvo Dios enojado con su pueblo? ¿En este Salmo quienes son su pueblo?
¿Pasa el pecado a través de las generaciones?
¿Cómo se relaciona Salmos 79:10 a propósito eterno redentor de Dios (véase Tópico especial:
Plan redentor eterno de YHVH)?
5. ¿Cómo está relacionado el Salmos 79:12b a la oración por perdón y liberación?
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SALMOS 80
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Dios implora de rescatar a
su
pueblo
de
sus
calamidades
Introducción al TM
Para el director del coro;
según la tonada a los Lirios;
Testimonio. Salmo de Asaf.

NKJV
Una oración para
restauración de Israel

80:1-3

80:4-6

80:8-13

NRSV
Oración por liberación de
los enemigos nacionales

TEV
Una oración para
liberación nacional

80:1-2

80:1-2

80:1-2

80:1-2

80:3

80:3

80:3

80:3

80:4-6

80:4-6

80:4-6

80:4-6

80:7

80:7

80:7

80:7

80:8-11

80:8-13

80:8-15

80:8-9

la

la

NJB
Oración por la restauración
de Israel

80:10-11
80:12-13
80:14-19

80:14-18

80:12-13
80:14-18

80:14-16
80:16-18
80:17-18

80:19

80:19

80:19

80:19

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Fíjense en los diferentes nombres/títulos para la deidad de Israel.
1. Pastor de Israel, Salmos 80:1 (véase nota en Salmos 23:1)
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2. Oh Dios (Elohim), Salmos 80:3
3. SEÑOR (YHVH), Salmos 80:4-19
4. Dios de los ejércitos, Salmos 80:4, 7, 14, 19
Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
B. Hay un coro de frases que concluyen varias estrofas: Salmos 80:1-3, 4-7, 14-19. Tiene dos
IMPERATIVOS y un COHORTATIVO. Es una oración por misericordia, perdón y
restauración.
C. Puede haber una referencia “mesiánica” relacionada a:
1. “Retoño” (BDB 488), que puede tener una conexión teológica a rama (BDB 666, véase
Isaías 4:2; 11:1; 55:2; Jeremías 23:5) y para “brote” (BDB 855, véase Jeremías 33:15;
Zacarías 3:8; 6:12).
2. “El hombre de tu mano derecha”
3. “EL hijo del hombre a quien tú has hecho fuerte”
4. Y aun posiblemente “pastor de Israel” que traería connotaciones de una semilla de David.
La otra opción es que toda la imagen se relaciona a Israel nacional o Judá.
D. Debido al lugar de este Salmo (ejemplo en los Salmos de Asaf y Salmos 80:12-13 apuntando
hacia la invasión de Judá, la fecha es posiblemente 586aC)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 80:1-3
Presta oído, oh Pastor de Israel;
tú que guías a José como un rebaño;
tú que estás sentado más alto que los querubines; ¡resplandece!
2 Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés,
despierta tu poder y ven a salvarnos.
3 Restáuranos, oh Dios,
y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros , y seremos salvos.
80:1-3 Esta estrofa está hecha de una serie de solicitudes IMPERATIVAS:
1. Presta oído, Salmos 80:1- BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
2. Resplandece, Salmos 80:1- BDB 422, KB 427, Hiphil IMPERATIVO
3. Despierta, Salmo 80:2- BDB 734, KB 802, Polel IMPERATIVO
4. Ven a salvarnos, Salmos 80:2- BDB 229, KB 243, Qal IMPERERATIVO
5. Restáuranos, Salmos 80:3- BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO
6. Haz resplandecer, Salmos 80:3- BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO (esto puede reflejar la
bendición de Aarón de Números 6:25 también fíjense Salmos 31:16)
7. Seremos salvos, Salmos 80:3- BDB 446, 448, Niphal COHORTATIVO
80:1 “Pastor de Israel” Esta frase denota la presencia y cuido cariñoso de Dios (véase Génesis 49:24;
Salmos 23:1-3) y también se une a David, quien fue llamado por Dios después de cuidar ovejas. Esto
hace la alusión mesiánica en Salmos 80:15-17 más probable (véase vistazos contextual, C). Fíjense
como se caracteriza Dios.
1. Vivió a José como un rebaño (Josu es mencionado también en Salmos 77:15; 78:67)
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2. Quien está entrenado encima del querubín. Esto es una alusión a Éxodos 25:22. YHVH
simbólicamente habitaba encima de la silla de la misericordia del arca del pacto entre dos
querubines (véase I Samuel 4:4; II Samuel 6:2; Salmos 99:1). Aquí era donde el cielo y la tierra
se unían en el lugar de la misericordia y la revelación.
Para Querubín véase Tópico especial Querubín.
“resplandece” Este énfasis sobre el involucramiento de Dios en los asuntos terrenales, diarios de
Israel es descrito como una luz viniendo de encima del arco. Fíjense en el estribillo en este Salmo (véase
Salmos 80:3, 7, 19) tiene otro VERBO IMPERATIVO (BDB 21, KB 24) denotando luz. Luz en los
ANE era un símbolo de revelación, salud, y bondad. En el AT con frecuencia se relaciona con la
brillantez de una teofanía (aparición física de Dios). Fíjense en Salmos 50:2; 94:1, como también la nube
Shekina de gloria durante el éxodo y el periodo del peregrinaje en la montaña (ejemplo Éxodos 13:2122; 33:9).
1. Dios es luz – Salmos 27:1; Isaías 60:20; Miqueas 7:8; Santiago 1:17; I Juan 1:5
2. Jesús es luz – Isaías 9:2; Juan 1:4; 8:12; 12:35, 46
3. Los creyentes son luz – Mateo 5:14-16; Juan 8:12b
80:2 Existe alguna pregunta por qué solamente se mencionan estas tribus. De Números 2:18-24 sabemos
que acamparon juntos en el lado este del tabernáculo al viajar a través de la montaña. Efraín y Manases
eran los hijos de José. José y Benjamín eran los hijos de Jacob de su esposa favorita, Raquel.
Los hijo de José fueron adoptados totalmente por Jacob (ejemplo 13 tribus) y llegaron hacer la tribus
más grande cuando hubo la división de la monarquía unida en 922aC (ejemplo Saúl, David, Salomón).
Llegó hacer los líderes de la coalición del norte conocida como Israel, Samaria o Efraím. El primer
líder/rey era un líder laboral de Efraín, Jeroboam I.
Benjamín llego a ser parte de la coalición del sur de Judá juntamente con la mayoría de los levitas.
Simeón tempranamente había sido incorporado en Judá, por lo tanto, puede ser una manera de referirse a
todo el pueblo del pacto.
80:3 Este estribillo (véase Salmos 80:7, 19) demuestra que este Salmo fue escrito durante un tiempo de
dificultad nacional. Si los Salmos 77-80 por Asaf provienen del mismo periodo histórico, entonces esto
posiblemente está relacionado a la invasión de Judá por Babilonia bajo Nabucodonosor. El invadió
varias veces (ejemplo 605, 597, 586, 582aC), pero es posible ver a este Salmo como relacionado a la
caída de Israel en 722aC, cuando cayó Samaria después de un asalto de tres años por Asiria. La biblia de
estudio Judía (pág. 1372) sugiere que originalmente fie escrito para la caída de Jerusalén pero fue
reorganizado para referirse a la caída de Jerusalén debido a la proximidad y fraseología conectada al
Salmo 79, que es obviamente del 586aC. Debido a que Salmos 80:14 usan el mismo IMPERATIVO
(BDB 996, KB 1427), algunos eruditos lo miran con un estribillo adicional, por lo tanto teniendo cada
estrofa que termina lo mismo. Sin embargo, Salmos 80:14 no es lo mismo, ni el mismo VERBO aun el
mismo VERBO es un Qal no Hiphil.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 80:4-7
4 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo?
5 Les has dado a comer pan de lágrimas,
y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia.
6 Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos,
y nuestros enemigos se ríen entre sí.
68

7 Oh Dios de los ejércitos, restáuranos;
haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos.
80:4-7 Esta estrofa es un ruego a Dios a que intervenga a favor de su pueblo.
1. Por cuanto tiempo estarás enojado- la cuestión de la acción de Dios o inacción es recurrente
(véase Salmos 74:10; 90:13; 94:3; Proverbios 1:22)
2. Le has dado de comer con el pan de lágrimas (imagen poderosa, véase Salmos 42:3; 102:9).
3. Lo hiciste beber lágrimas en grandes cantidades (literalmente “tercera parte”, BDB 1026 I,
solamente aquí y en Isaías 40:12).
4. Nos hiciste un objeto de contención a nuestros vecinos (véase Salmos 44:13; 79:4; Ezequiel
5:14; 22:4; Daniel 9:16)
5. Lo has hecho de tal manera que nuestros enemigos se ríen entre sí (a nosotros). La TEV y la NJB
siguen a la LXX, “nuestros enemigos se burlan de nosotros”.
Estas consecuencias de la desobediencia del pacto de Israel/Judá e idolatría son exactamente opuesta de
lo que Dios quiso que hicieran en relación a sus vecinos gentiles de los ANE. Tuvieron la intensión de
ser una luz (véase Ezequiel 36:22-23) pero llegaron hacer una broma (véase Salmos 79:10; 115:2).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 80:8-13
8 Tú removiste una vid de Egipto;
expulsaste las naciones y la plantaste.
9 Limpiaste el terreno delante de ella;
echó profundas raíces y llenó la tierra.
10 Los montes fueron cubiertos con su sombra,
y los cedros de Dios con sus ramas.
11 Extendía sus ramas hasta el mar,
y sus renuevos hasta el río.
12 ¿Por qué has derribado sus vallados,
de modo que la vendimian todos los que pasan de camino?
13 El puerco montés la devora,
y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo.
80:8-13 Estas estrofas usan el viñedo como una metáfora para el pueblo del pacto.
1. YHVH removió una vid de Egipto (tal como prometió en Génesis 15:12-21)
2. YHVH destruyo las tribus cananeas (ejemplo conquista de Josué)
3. YHVH los planto en las buenas tierras de la tierra prometida
Aun con estas bendiciones divinas eran infieles (véase Nehemías 9; Salmos 78), así que la maldición de
Levíticos 26 y Deuteronomio 27-30 entro en efecto.
1. Su protección (ejemplo la pared de la vid) fue removida
2. Permitió a invasores que tomaran a Canaán (Salmos 80:12-13). Al sacar a los israelitas los
cananeos pecaminosos (ejemplo Génesis 15:12-21) ahora el pueblo del pacto pecaminoso son
removidos.
80:8 “vid” Esto puede referirse a todo el pueblo del pacto (véase Isaías 5; Oseas 10:1) o es una
referencia específica al reino del norte (véase Génesis 49:22).
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80:11 “mar… el río” Esto se refiere al mediterráneo al este y la desembocadura de las aguas del rio
Éufrates al noroeste (véase Éxodos 23:31).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 80:14-19
14 Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos;
mira y ve desde el cielo, y cuida esta vid,
15 la cepa que tu diestra ha plantado
y el vástago que para ti has fortalecido.
16 Está quemada con fuego, y cortada;
ante el reproche de tu rostro perecen.
17 Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra,
sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste.
18 Entonces no nos apartaremos de ti;
avívanos, e invocaremos tu nombre.
19 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, restáuranos;
haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos.
80:14-19 Esta estrofa es una oración de conclusión (3 Qal IMPERATIVOS DE SOLICITUD en Salmos
80:14) para que YHVH tenga misericordia sobre los descendientes de Abraham.
La verdadera pregunta de interpretación es como vieron que ocurrió esta acción divina.
1. Restaurar una fuerte nación (ejemplo el retoño [BDB 488 solamente aquí en el AT] o vid de
Salmos 80:8, 14)
2. Enviar una semilla davídica especial (Salmos 80:15, 17)
a. El hijo que tú has fortalecido o asegurado (BDB 54)
b. Que tu mano este sobre el hombre de tu mano derecha, el hijo del hombre que has hecho
fuerte (BDB 54, paralelo a Salmos 80:15) para ti mismo (véase Salmos 110:1).
Es obvio que esta imagen puede referirse a:
1. Israel nacional/Judá
2. Un rey davídico/Mesías (véase Samuel 7 y Targumenes arameos)
80:16 Fíjense que las dificultades de Israel/Judá son un resultado directo de las acciones e Dios, no el
poder de Dios invasor. Dios uso naciones paganas para juzgar a su pueblo (ejemplo Habacuc). Esto era
terrible al pueblo judío. Él había peleado al lado de ellos (véase Salmos 76:6) pero ahora él estuvo al
lado de los invasores (ejemplo un reverso de la imagen de “guerra santa”).
80:17 “tu mano” Véase Tópico especial: Mano
“el hijo de hombre” Esta frase es recurrente en Ezequiel. Vea mis notas comentarios de Ezequiel
2:1
Ezequiel 2:1 “Hijo de hombre” Esto es literalmente “ben-Adam” (BDB 119 CONSTRUCTIVO, BDB 9). Esto
se usa con frecuencia en Ezequiel como una forma para referirse a Ezequiel como un ser humano (93 veces, véase
Salmos 8:4). En Ezequiel es la manera como Dios se dirige a Ezequiel.
La misma frase se encuentra en Job y Salmos. En Daniel 7:13 este término toma unas características divinas
de uno como “un hijo de hombre” viniendo delante del Anciano del día (ejemplo deidad) montados sobre las
nubes del cielo. Daniel 7:13 es el trasfondo para el uso de Jesús de este término para el mismo, que combina la
humanidad y la deidad (ejemplo I Juan 4:1-3). Esta frase no tenía ningún énfasis nacionalista, militar o rabínico.
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80:18 Este verso enumera varias promesas habladas por el salmista pero a favor del pueblo del pacto.
1. Entonces (ejemplo después que Dios retorna a ellos, véase Salmos 80:14) no regresaremos
(ejemplo recaída, BDB 690, KB 744, Qal IMPERFECTO) de ti.
2. Dadnos vida/avívanos (BDB 310, KB 309, Piel IMPERFECTO)
3. Si Dios actúa a su favor invocaran (BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFECTO) su nombre en el
templo.
Fíjense en este uso de IMPERFECTOS, que denotan una acción permanente.
80:19 Véase nota en Salmos 80:3.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Refiere este Salmo a una invasión? De ser así, ¿Cuál periodo histórico calza mejor?
¿Está escrito este Salmo acerca de Israel o Judá?
Enumere y explique los diferentes términos y alusiones a “luz”.
¿Por qué el estribillo del Salmos 80:3, 7, 19 añade al nombre de Dios cada tiempo?
¿Por qué se refieren a las naciones en metáforas de planta?
¿Por qué hay vistazos “mesiánicos” en este Salmo o se refieren todos a la nación como un todo?
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SALMOS 81
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La bondad de Dios y el
alejamiento de Israel
Introducción al TM
Para el director del coro;
sobre Gitit. Salmo de Asaf.

NKJV
Un llamado para el
arrepentimiento de Israel

NRSV
Liturgia para un festival

TEV
Un canto para un festival

NJB
Para la fiesta del refugio

81:1-5

81:1-2

81:1-5b

81:1-5b

81:1
81:2-3

81:3-5
81:4-5b
81:5c-10
81:6-10

81:5c-10

81:5c-7a

81:6-7
81:7b-8
81:8-10
81:9-10

81:11-16

81:11-12

81:11-16

81:11-16

81:13-16

81:11-12
81:13-14
81:15-16

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Existe muchos debates a que si esto se refiere a la fiesta de los tabernáculos o la pascua.
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B. El Targumeno añade Tishri, que es el mes de las fiestas de los Tabernáculos.
C. Este Salmos obviamente refiere al Éxodos y la experiencia de la montaña, así que tanto la pascua
y la fiesta de los Tabernáculo calzan. Yo creo que es la fiesta de los tabernáculos, que
conmemora el peregrinaje en la montaña. La JPSOA cree que se refiere a la liturgia del nuevo
año. La dificultad es que Salmos 81:4 parece referirse a dos fechas diferentes (ejemplo I del mes
y mediado del mes).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 81:1-5
1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra;
aclamad con júbilo al Dios de Jacob.
2 Entonad canto de alabanza, y tocad el pandero,
la melodiosa lira con el arpa.
3 Tocad la trompeta en la luna nueva,
en la luna llena, en el día de nuestra fiesta.
4 Porque es estatuto para Israel,
ordenanza del Dios de Jacob.
5 El lo estableció por testimonio en José,
cuando salió sobre la tierra de Egipto.
Un lenguaje que yo no conocía, oí:
81:1-5 Esta estrofa es una exhortación del salmista al pueblo del pacto de regocijarse ante la liberación
poderosa de YHVH de la esclavitud egipcia:
1. Cantad con gozo- BDB 943, KB 1247, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 32:11
2. Aclamad con júbilo- BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO
3. Entonad canto- BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO
4. Tocad el pandero- BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO
5. Tocad la trompeta- BDB 1075, KB 1785, Qal IMPERATIVO
Fíjense en el juego de palabras entre #1 y #2; #3 y 4.
81:1 “a Dios, fortaleza nuestra” “Fortaleza” (BDB 738) con frecuencia se une con “refugio” (véase
Tópico especial: Refugio para describir a Dios véase Salmos 14:6; 46:1; 62:6-7). El gozo, la paz, la
esperanza de los seguidores fieles están en él, no en:
1. Merito personal
2. Circunstancia
3. Recursos físicos
81:3 “el pandero” El instrumento musical (BDB 1074). Este instrumento musical (BDB 1074) él era
una forma circular que se sostiene en la mano con piel de animal extendido. Era usado en asociación con
mujeres bailando en la victoria del éxodo en Éxodos 15:20 (favor notar Jueces 11:34; I Samuel 18:6).
81:3 Estos versos es una exhortación de adorar a Dios en el lugar y tiempo apropiado.
1. La nueva luna- era la forma de Israel para marcar un nuevo mes (BDB 294, ejemplo totalmente
oscuro, véase Números 10:10; 28:11-15)
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2. Luna llena (BDB 409, ejemplo totalmente brillante su uso se encuentra solamente aquí y en
Proverbios 7:20; denota a mediado del mes).
3. Días de fiesta (en listados de varias fiestas anuales, véase Éxodos 23 Levíticos 23).
Sorprendentemente los sábados no son mencionados (véase I Crónicas 23:31; II Crónicas 2:4; Oseas
21:11).
TÓPICO ESPECIAL: CALENDARIO DEL ANTIGUO ESTE CERCANO (ANE)
Cananita
(I Rey. 6:1, 37-38;
8:2)
Abib (“cabeza verde”
de cebada)
Zin (brillantes de la
primavera)

Ethanim (fuentes
permanente de aguas)
Bul (productos de la
lluvia)

Sumeriano/Babilonio
(calendario Nipur)

Hebreo
(calendario Gezer)

Equivalentes
modernos

Nisanu

Nisan

Marzo/abril

Ayaru

Iyyar

Abril/mayo

Simanu
Du-uzu
Abu
Ululu
Teshritu

Sivan
Tammuz
Ab
Elul
Tishri

Mayo/junio
Junio/julio
Julio/agosto
Agosto/Septiembre
Septiembre/octubre

Arah-samna

Marcheshvan

Octubre/noviembre

Kislimu
Tebitu
Shabatu
Adaru

Chislev
Tebeh
Shebat
Adar

Noviembre/diciembre
Diciembre/Enero
Enero/Febrero
Febrero/marzo

“tocad la trompeta” Este instrumento (BDB 1051) es mencionado en Éxodos 19:16, 19, cuando
Israel se prepara para que YHVH diera sus leyes. Nuevamente esto es una alusión a la experiencia del
Éxodo. Véase Tópico especial: Cuernos usados por Israel.
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TOPICO ESPECIAL: LAS FIESTAS DE ISRAEL
I. Fiestas Mosaicas Anuales (cf. Éxodo 23:14-17; Levítico 23; Números 28; Deuteronomio 16)
A. A todos los judíos varones se les requería que asistieran a tres fiestas anuales (véase Éxodo
23:14, 17; 34:23) si es posible.
B. Estas fiestas tenían importancia agrícola, así como nacional.
C. Cada una era un día de descanso, adoración y compañerismo con la comunidad.
D. Las tres fiestas anuales requeridas:
1. La Pascua (véase Éxodo 12:1-14, 21-28; Levítico 23:4-14; Números 28:16-25;
Deuteronomio 16:1-8)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de cebada
b. Conmemoración del Éxodo
c. Le seguía una fiesta de ocho días, la Fiesta del Pan sin Levadura (véase Éxodo 12:1520; 34:18-20)
2. Pentecostés (Fiesta de las Semanas, véase Éxodo 23:16; 34:22)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de trigo
b. Conmemora la entrega de la Tora a Moisés en el Monte Sinaí según el criterio de los
rabinos
c. Véase Levítico 23:15-21; Números 28:26-31
3. Los Tabernáculos/Cabañas/Chozas (Succot)
a. Acción de gracias por la cosecha en general
b. Conmemora el inicio del período del peregrinaje en el desierto
c. Véase Éxodo 23:16; 34:22; Levítico 23:34-44; Deuteronomio 16:13-17
d. Le seguía una fiesta de ocho días (véase Levítico 23:36; Números 29:35-38)
E. Otras fiestas anuales
1. Celebración del Año Nuevo (Rosh Hashaná)
a. Véase Levítico 23:23-25; Números 29:1-6
b. Este día de descanso y sacrificio se llevaba a cabo el primer día de Tisri
c. El aspecto festivo de este día, tan común en la época del NT, no es específico en la
Tora
2. El Día de Expiación – «día de cubrir» o Yom Kippur (el único día de ayuno)
a. Un día de descanso, ayuno y arrepentimiento
b. Un ritual para el retiro de la inmundicia colectiva (tabernáculo, sacerdotes y pueblo)
c. Véase Éxodo 30:10; Levítico 16; 23:26-32; 25:9; Números 29:7-11.
d. Es difícil examinar con exactitud cuándo se restituyó esta fiesta después del Exilio.
II. Otros Días Festivos Mosaicos
A. El Día de Reposo
1. Día semanal de descanso y adoración
2. Véase Génesis 2:1-3; Éxodo 16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Levítico 23:1-3; Números
28:9-10
B. El Año Sabático
1. Cada séptimo año la tierra descansaba (sin siembras)
2. Véase Éxodo 23:10-11; Levítico 25:1-7; Deuteronomio 15:1
3. Significaba que YHWH poseía la tierra y se la dio a Israel
4. Todos los esclavos eran liberados (véase Éxodo 21:2-6) y todas las deudas eran perdonadas
(véase Deuteronomio15:1-6)
C. El Año del Jubileo
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1.
2.
3.

Cada séptimo año Sabático (ejemplo, 50º año)
Véase Levítico 25:8-18; 27:17-24
Liberación de deuda y regreso a la tierra, liberación de esclavos (véase Levítico 25:10, 13,
muy similar al Año Sabático)
4. Su inauguración nunca se registró
D. La Luna Nueva
1. Ofrendas especiales y un día de descanso
2. Véase Números 10:10; 28:11-15
3. Posiblemente conmemoraba el establecimiento del tabernáculo (véase Éxodo 40:2, 17)
4. El calendario judío se basa en los ciclos lunares
III. Estos rituales y regulaciones muestran un desarrollo con el tiempo. Estas fiestas y ayunos pudieron
haber tenido un inicio en los calendarios paganos, pero llegaron a ser una exclusiva alabanza y
devoción judía a YHWH. Los acontecimientos de la naturaleza (estacionales), agrícolas (la siembra,
la lluvia y la cosecha) y nacionales (el Éxodo, la entrega de la Ley, etc.) se combinaron para resaltar
ciertas épocas del año para adoración.

81:4-5 “estatuto… ordenanza… testimonio” Estos son términos para designar la revelación de YHVH
a Israel.
1. Estatutos- BDB 349
2. Ordenanzas- BDB 1048
3. Testimonio- BDB 730
En contexto estos parecen referirse a las revelaciones acerca de los días festivos (véase Éxodos 23;
Levíticos 23). Véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
Estas leyes parecen ser lo céntrico de los que significa Salmos 81:5c:
1. El testimonio de José de su fe en YHVH al viajar a Egipto
2. El testimonio de Moisés al compartir las predicciones de las plagas de YHVH
3. El lenguaje de los egipcios, que originalmente los hebreos no entendían
4. Las leyes de YHVH que Israel rechazo (véase Salmos 81:8, 11, 13)
5. La voz temerosa de Dios sobre el monte Sinaí (ejemplo relaciona Salmos 81:5c a Salmos 81:6)
hablado en Hebreo, que para este tiempo la mayoría de los israelitas no entendían por qué
hablaban egipcio. De ser así, Salmos 81:5c es más VERBOS SINGULARES MASCULINOS
PRIMERA PERSONA, que denotaría YHVH.
81:5 “Un lenguaje que yo no conocía” Este es un modismo literario para el tiempo de Israel en Egipto
(véase Salmos 114:1). También es usado para la invasión y ocupación de Canaán por:
1. Asiria- Deuteronomio 28:49
2. Babilonia- Jeremías 5:15
Muchas traducciones modernas ven a Salmos 81:5c como yendo con 81:6 y no 81:5b. De ser así, aplica
a YHVH hablando en monte Sinaí (ejemplo en hebreo o en trueno). Israel tuvo miedo de las
manifestaciones físicas poderosas de YHVH sobre monte Sinaí (véase Éxodos 19-20).
Los versos siguientes narran a YHVH hablando (ejemplo Salmos 81:6-16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 81:6-10
6 Yo libré su hombro de la carga,
sus manos se libraron de las canastas.
7 En la angustia llamaste, y yo te rescaté;
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te respondí en el escondite del trueno;
en las aguas de Meriba te probé. (Selah)
8 Oye, pueblo mío, y te amonestaré.
¡Oh Israel, si tú me oyeras!
9 No haya en ti dios ajeno,
ni adores a dios extranjero.
10 Yo, el SEÑOR, soy tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto;
abre bien tu boca y la llenaré.
81:6-10 Esta estrofa es un resumen de todos los actos misericordiosos de YHVH en el Éxodos y el
periodo de peregrinaje en la montaña. Fíjense en todos VERBOS SINGULAR MASCULINO
PRIMERA PERSONA YHVH está dirigiéndose directamente a su pueblo.
1. Yo libré (literalmente “remover”, Salmos 81:6- BDB 693, KB 784, Hiphil PERFECTO)
2. Yo te rescaté (literalmente libre), Salmos 81:7- BDB 322, KB 321, Piel IMPERFECTO con waw
3. Te respondí, Salmos 81:7- BDB 772, KB 851, Qal IMPERFECTO
4. Te probé, Salmos 81:7- BDB 103, KB 119, Qal IMPERFECTO
5. Te amonestaré, Salmos 81:8- BDB 724, KB 795, Hiphil COHORTATIVO.
6. Yo, el SEÑOR, soy tu Dios, Salmo 81:10- lenguaje de pacto
7. La llenaré, Salmos 81:10- BDB 569, KB 586, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO.
También fíjense:
8. Los entregué, Salmos 81:12- BDB 1018, KB 1511, Piel IMPERFECTO con waw (véase
Romanos 1:24, 26, 28)
9. En un momento yo subyugaría, Salmos 81:14
10. Yo te alimentaría, Salmos 81:16- BDB 34, KB 46, Hiphil IMPERFECTO con waw.
11. Te saciaría, Salmos 81:16- BDB 959, KB 1302, Hiphil IMPERFECTO
YHVH habla desde Salmo 81:6 hasta 16 por medio de un sacerdote o un profeta.
81:6 Este verso se refiere al trabajo forzado de los esclavos hebreos (ejemplo Éxodos 1:8-14)
81:7 “En la angustia llamaste, y yo te rescaté” Esto es una alusión del dialogo de YHVH con Moisés
en Éxodos 3:7-10.
“te respondí en el escondite del trueno” Esto parece aludirse a la experiencia de Israel en Monte
Sinaí (véase Éxodos 19:19; 20:18).
“en las aguas de Meriba te probé” Esto se refiere a la experiencia Israelitas narradas en Éxodos
17:6-7 y Números 20:13. La AB (páginas 265- 266) mira esta linea como aunque fui provocado por ti
(véase Éxodos 17:7; Números 14:22; 20:24; 27:14; Deuteronomio 33:8; Salmos 93:8-9). Cada uno de
estos textos afirman que Israel probó a Dios, no que Dios probo a Israel.
Deuteronomio 33:8 parece apoyar el TM del salmo 81:7c como Dios probando a los Israelitas.
“Selah” Véase notas en Salmos 3:2.
81:8 “oye” ¡Este es un Qal IMPERATIVO! Inicia una serie a la falta de Israel respondiendo
apropiadamente a la revelación de YHVH (véase Nehemías 9:34).
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1. Si oyeres- Salmos 81:8
2. Mi pueblo no escucho- Salmos 81:11
3. Israel no me obedeció- Salmos 81:11
4. Oh si mi pueblo me oyera- Salmos 81:13.
Derek Kidner en la serie de comentarios Tyndale (pág. 326) cree “oye mi pueblo” es una alusión a la
oración del sema de Deuteronomio 6:4-6. ¡Bien puede ser!
81:9 Israel fue ordenada de no hacer oír detrás de dioses extraños (véase Éxodos 20:3, 23). Los israelitas
fueron atraídos a los dioses de la fertilidad cananeas. ¡La singularidad de Israel de los ANE fue su
monoteísmo, que no permitían rivales!
La biblia de estudio judía (pág. 1374) afirma que salmos 81:9-10 son una alusión a Éxodos 20:1-2;
Deuteronomio 5:10, pero en orden reverso.
7:10 Esto se refiere a la provisión de comida y agua por YHVH durante el periodo del peregrinaje en la
montaña.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 81:11-16
11 Pero mi pueblo no escuchó mi voz;
Israel no me obedeció.
12 Por eso los entregué a la dureza de su corazón,
para que anduvieran en sus propias intrigas.
13 ¡Oh, si mi pueblo me oyera,
si Israel anduviera en mis caminos!
14 En un momento yo subyugaría a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios.
15 Los que aborrecen al SEÑOR le fingirían obediencia,
y el tiempo de su castigo sería para siempre.
16 Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo,
y con miel de la peña te saciaría.
81:11-16 Esta estrofa contrasta lo que hiso Israel con lo que YHVH quería para ellos:
1. La historia de rebelión de Israel (véase salmos 78:16, 40)
a. No escucharon
b. No obedecieron
c. Tenían corazones endurecidos
d. Anduvieron en sus propios caminos
2. La reacción de YHVH
a. Juicio
1) Los entrego a (véase Salmos 78:29; Isaías 6:9-10; Romanos 1:24, 26, 28) a la dureza de
sus corazones (Salmos 81:12)
2) Los entrego a que anduvieran en sus propios caminos, Salmos 81:12
3) Los que pretendían la obediencia sufrirían perdidas eternas, Salmos 81:15
b. Su deseo
1) “Que le oyeran”, Salmos 81:13
2) “Que anduvieran en su camino, Salmos 81:13”
c. Sus bendiciones
1) Someter a sus enemigos, Salmos 81:14
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2) Poner su mano en contra de los adversarios, Salmos 81:14
3) Dadles de comer:
a) El mejor trigo (véase Deuteronomio 32:14)
b) Miel de la roca (ejemplo la mejor comida de la tierra, véase Deuteronomio 32:13)
4) Satisfacerlo.
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SALMOS 82
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Exhortado juicio injusto
Introducción TM
Un salmo de Asaf

NKJV
Un ruego por la justicia

82:1-4

82:1-4

Liturgia
SEÑOR
paganos

NRSV
del juicio del
sobre
dioses

82:1-4

TEV
Dios el gobernador supremo

NJB
En contra del juez de las
naciones

82:1-4

82:1
82:2-3
82:4

82:5-8

82:5

82:5

82:6-7

82:6-7

82:8

82:8

82:5-7

82:5-7

82:8

82:8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. La verdadera pregunta acerca de este Salmos es “¿A quién se dirige?”
1. Los jueces de Israel (Elohim usado para los jueces israelitas, Éxodos 21:6; 22:8-9; también
fíjense en Targumenes y posiblemente Salmo 58:1).
2. Jueces paganos (NRSV y la lectura posiblemente de la NJB aludido en Salmos 81:8) o reyes
paganos (NASB, biblia de estudio pág. 825).
3. Dioses paganos (biblia NET, pág. 953; AB pág. 268, usando Éxodos 28:1-2 como un
paralelo; y NIDOTTE, volumen 4, pág. 216)
4. Ángeles nacionales (véase Deuteronomio 4:19; 32:8, ángeles de las naciones, véase Daniel
10:13)
5. Ángeles del concilio celestial (ejemplo, “hijos de Elohim”, véase salmos 8:5; 95:3; 96:4;
97:7; 138:1; Job 1:6; 38:7)
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B. ¡Los juicios de Elohim (el único) son contrastado con los juicios de elohim (ejemplo Jueces o
ángeles) Salmos 82:7 exige Ángeles!
C. Jesús usa este Salmo en Juan 10:31-38, en donde los mira como refiriéndose a jueces humanos.
Creo que Jesús está citando Salmo 82 pero haciendo alusión a Éxodos 21:6; 22:8-9. ¡Su punto es
que “elohim” puede ser usado en varios sentidos!
La biblia de estudio NASB afirma que Jesús está usando una interpretación rabínica
desconocida para confundir los cargos contra él (pag.825).
D. Parece que la imagen de un panteón cananeo que incluía una asamblea angelical, está siendo
usado para afirmar:
1. El carácter moral de YHVH
2. El reinado universal de YHVH
Con frecuencia el AT usa imágenes del ANE para comunicar verdades sin afirmar la realidad
de la mitología pagana (ejemplo [1] derrota del caos, monstruo del agua, [2] árbol de la vida; [3]
acciones y títulos de Baal, etc.). ¡La imagen comunica realidad de forma que la humanidad caída
puede entender las verdades centrales! ¡YHVH es mucho más grande que lo que uno se puede
imaginar y separación de él es peor!
Es difícil conocer por cierto que es una imagen de los ANE y lo que es bíblico, verdad
doctrinal.
Los de occidente tienen a ser muy literalitas pero en cambio la biblia tiene cualidad literaria. Ser
literal no siempre de manera adecuada o con exactitud transmite el intento del autor original.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 82:1-4
1 Dios ocupa su lugar en su congregación;
El juzga en medio de los jueces.
2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente
y favoreceréis a los impíos? (Selah)
3 Defended al débil y al huérfano;
haced justicia al afligido y al menesteroso.
4 Rescatad al débil y al necesitado;
libradlos de la mano de los impíos.
82:1 “Dios” Este es el título Elohim (BDB 43, véase Tópico especial: Nombres para la deidad). Es
usado dos veces en este verso y nuevamente en Salmos 82:6-8. El termino general El (BDB 42) es el
nombre común para la deidad en el ANE.
“ocupa su lugar” Aquí, este término (BDB 662, KB 714, Niphal PARTICIPIO) es usado para
Elohim (el único, usando PARTICIPIO SINGULAR) tomando la posición autoritativa (mismo término
es usado en el sentido de “presidiendo sobre” en I Samuel 19:20) en “la congregación de él”. Esto se
refiere al concilio celestial (véase I Reyes 22:19; II Crónicas 18:18; Job 1:6; 2:1), posiblemente
compuesto de:
1. Ángeles que adoran
2. Ángeles nacionales, Deuteronomio 32:8; Salmos 89:5-8; Isaías 6:1; 24:19
3. Ángeles siervos, Job 38:7; Daniel 7:9-10
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82:2-4 Estos versos representan la revelación revelada de la voluntad de YHVH en el pentateuco
(ejemplo Génesis- Deuteronomio).
YHVH es el orador en Salmos 82:2-4:
1. No demuestra parcialidad al impío (véase Levíticos 19:15; Deuteronomio 1:17; 16:19; esto es
debido a que YHVH juzga imparcialmente, Deuteronomio 10:17)
2. Vindica al débil- BDB 1047, KB 1622, Qal IMPERATIVO
3. Vindica al sin padre (IMPERATIVO implicado de #2, véase Deuteronomio 24:17)
4. Hace justicia al afligido (BDB 842, KB 1003, Hiphil IMPERATIVO)
5. Hace justicia al destituido- IMPERATIVO implicado del #4
6. Rescata al débil- BDB 812, KB 930, Piel IMPERATIVO
7. Rescata al necesitado- IMPERATIVO implicado del #6
8. Los libera de la mano del impío (viene desde el Salmo 82:2b)- BDB 664, KB 717, Hiphil
IMPERATIVO.
Jueces humanos, aun jueces de Israel, actuaban injustamente en sus juicios. Aparentemente son
influenciados por la rebelión y la caída angelical. Salmos 82:5-7 se refiere a las acciones angelicales
inapropiadas y el juicio de Dios de ellos (véase salmos 82:7a).
82:2 Hay un contraste obvio puesto entre Elohim (ejemplo el único Dios verdadero) y el PLURAL
elohim (ejemplo concilio angelical). Esto implica que los ángeles nacionales también ignoraron la
revelación del pacto de YHVH a Israel, especialmente los necesitados y sin poder de la sociedad. ¡Dios
ama a los seres humanos hechos en su imagen, todos los seres humanos!
“juzgaréis injustamente” Este VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERFECTO) es literalmente
“levantar la cara”. Era una manera de ver si usted reconocía a una persona y que lo habían aceptado
(véase Génesis 32:20; Job 42:8-9). Sin embargo, para un juez llego a ser un acto de demostrar
favoritismo o parcialidad y era condenado (véase Deuteronomio 1:17; 16:19; Levíticos 19:15; Job 13:8;
32:21; 34:19; Proverbios 17:15; 18:5; 24:23; 28:21).
“Selah” Véase notas en Salmos 3:2
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 82:5-8
5 No saben ni entienden; caminan en tinieblas;
son sacudidos todos los cimientos de la tierra.
6 Yo dije: Vosotros sois dioses,
y todos sois hijos del Altísimo.
7 Sin embargo, como hombres moriréis,
y caeréis como uno de los príncipes.
8 ¡Levántate, oh Dios, juzga la tierra!
Porque tú posees todas las naciones.
82:5-8 Esta estrofa no puede referirse a humanos sino que debe de referirse a los Ángeles.
1. “son sacudidos todos los cimientos de la tierra”
2. “Vosotros sois dioses” (ejemplo elohim)
3. “sois hijos del Altísimo” (véase Tópico especial: Los hijos de Dios [Génesis 6])
4. “como hombres moriréis”
5. “caeréis como uno de los príncipes” (“príncipes” usados para ángeles nacionales en Daniel 10:5,
20; pero humanos en Isaías 3:13-14)
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6. “juzga la tierra… posees todas las naciones”
82:5 Los que son dirigidos por el Salmo se caracterizan como:
1. No conocen
2. No entienden
3. Caminan en la oscuridad
Estos, como Salmos 82:2-4, pueden referirse a Israelitas. Es por eso algunos comentaristas toman
“elohim” en Salmos 82:1b y 6a para referirse a los jueces humanos (véase Éxodos 21:6; 22:8-9). Creo
que la evidencia del Salmo como un punto entero apunta hacia ángeles nacionales.
Si Salmos 82:2-4 demuestra a YHVH hablando, ¿quién está hablando el Salmos 82:5-7? Debe de
ser el salmista mismo tal como las primeras palabras del Salmo 82:6, 7, y 8 como un todo, parece
demandar. Sin embargo, debe de ser admitido que también pueden referirse a las propias palabras de
YHVH (Manual UBS, pág. 730).
“caminan en tinieblas” El VERBO “caminan en” (BDB 229, KB 246, Hithpael IMPERATIVO)
denota acción de estilo de vida.
La “tiniebla” es una metáfora para maldad o rechazo de la revelación de Dios. El concepto es
expresado en varios modismos.
1. Caminos de oscuridad- Proverbios 2:13; 4:19; Isaías 9:2; 50:10; Juan 3:19-20
2. Obras de tinieblas- Job 24:13-17; Jeremías 23:12
3. Andar en tinieblas- Deuteronomio 28:29; Job 5:14; 12:25; Isaías 59:9-10
4. Llamar a la luz tiniebla- Job 17:12; Isaías 5:20
Ceguera espiritual, intencional es una cosa terrible. ¡Tanto ángeles y humanos a propósitos escogen no
usar (véase Isaías 24:21)! Se apagaron sus propios ojos espirituales.
“son sacudidos todos los cimientos de la tierra” Esto puede ser tomado en dos sentidos:
1. La fundación moral, véase Salmos 11:3; Isaías 24:7-13, especialmente Salmos 82:18
2. La fundación física, véase Salmos 93:1; 96:10; 104:5
82:6 “hijos del Altísimo” Véase Tópico especial: Los hijos de Dios, donde discutes la frase en Génesis
6. Creo que también refiere a ángeles aquí.
Para “altísimo” véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
82:7 “caeréis” La AB afirma que esto se refiere a la caída en el Seol y usa Isaías 14:12-15 y Ezequiel
28:1-10 como ejemplos (pág. 270). Nuevamente fíjense en la confusión entre un ángel (ejemplo satanás)
y humanos (ejemplo rey de babilonio y rey de Tiro). ¡Hay un misterio aquí! El AT está usando imagen
analogía, y modismo de manera que nosotros los modernos no entendemos completamente. En los ANE
no hubo división entre el ámbito espiritual y el ámbito físico.
82:8 Los últimos dos Qal IMPERATIVOS (“levanta” y “juzga”) tienen enfoque universal. Dios no
solamente es creador si no también juez. El reina sobre toda la nación (véase Salmos 2:8; Apocalipsis
11:15).
Así como Jesús funciono agente de YHVH en la creación (véase Juan 1:3, 10; Romanos 11:36; I
Corintios 8:6; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2), también es agente de YHVH en juicio (véase Juan 5:2223, 27; 9:39; Hechos 10:42; 17:31; II Timoteo 4:1; I Pedro 4:5).
El último VERVO es un Qal IMPERFECTO, no un Qal IMPERATIVO. Afirma que YHVH no
posee no debe de poseer. ¡Es una afirmación de verdad! Si es cierta la interpretación angelical (y existe
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alguna duda debido al uso de Jesús en Juan 10), entonces el salmista está orando que YHVH debiera de
derrotar los dioses paganos o ángeles nacionales y establecer su sistema justo sobre toda la tierra como
originalmente intento en el Edén (antes de la caída, el diluvio y/o la torre de Babel). ¡Un día así será
(véase I Corintios 15:24-28)!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Explique el concepto de un concilio celestial. ¿Está hecho de ángeles impíos y justos?
2. Explique los dos usos diferentes de “elohim”
3. Enumere los elementos en este Salmo que apunta hacia “humanos” y aquellos que apuntan hacia
“ángeles”
4. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios creo un universo moral?
5. ¿Usa Jesús y el salmista Salmos 82:6 de la misma manera?
6. ¿Quiénes son los “príncipes” del Salmo 82:7?
7. Explica como el énfasis universal del Salmo 82:8 calza en el resto del Salmo.
8. ¿Usa las escrituras imágenes y mitología de los ANE (Antiguos pueblos del este)?
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SALMOS 83
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Dios implora confundir sus
enemigos
Introducción TM
Un Salmo de Asaf

NKJV
Oración
para
frustrar
conspiración para Israel

NRSV
Oración por liberación de
enemigos nacionales

TEV
Oración para la derrota de
los enemigos de Israel

NJB
En contra de los enemigos
de Israel

83:1-8

83:1-4

83:1-8

83:1-4

83:1-2
83:3-4

83:5-8

83:5-8

83:5-8

83:9-12

83:9-12

83:9-12

83:9-12

83:9-12

83:13-18

83:13-18

83:13-18

83:13-18

83:13-18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. YHVH está unido íntimamente a su pueblo del pacto. Esta planificación e intriga de las naciones
vecinas del ANE de atacar a Israel, es un ataque contra El (véase Salmos 83:5 y fíjate en Salmos
83:12).
B. Varias naciones y grupos de personas son mencionados:
1. Edom
2. Ismaelitas
3. Moab
4. Agarenos
5. Gebal,
6. Amón
7. Amalec,
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8. Filistea
9. Tiro (ejemplo fenicia)
10. Asiria
11. Madián (Números 11-14 refiere a eventos del pasado e Israel donde YHVH los ayudo)
12. Sísara, como a Jabín
13. Oreb y Zeeb,
14. Zeba y Zalmun
C. Este Salmos de oración (5 IMPERATIVOS) para la destrucción de los enemigos de Israel es
caracterizado por un gran número de IMPERFECTOS usados en un sentido JUSSIVO.
1. Salmo 83:1- 2 afirmados pero 3 implicados
2. Salmos 83:15-18- 6 (posiblemente 8 con Salmos 83:15)
D. Este Salmo usa varios nombres para la deidad:
1. Dios, Salmos 83:1a, 12b- Elohim (BDB 43)
2. Dios, Salmos 83:16- El (BDB 42)
3. Dios, Salmos 83:13a- Eloah (BDB 43)
4. SEÑOR, Salmos 83:16d, 18a- YHVH (BDB 217)
5. Altísimo, Salmos 83:18b- Elyon (BDB 751).
Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
E. Este Salmo tiene un fuerte:
1. Énfasis evangelismo (ejemplo Salmos 83:16b, 18)
2. Enfoque universal (Salmos 83:18b)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 83:1-8
1 Oh Dios, no permanezcas en silencio;
no calles, oh Dios, ni te quedes quieto.
2 Porque, he aquí, tus enemigos rugen,
y los que te aborrecen se han enaltecido.
3 Hacen planes astutos contra tu pueblo,
y juntos conspiran contra tus protegidos.
4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos como nación,
para que ya no haya memoria del nombre de Israel.
5 Porque de corazón han conspirado a una;
hacen pacto contra ti:
6 las tiendas de Edom y de los ismaelitas,
Moab y los agarenos,
7 Gebal, Amón y Amalec,
Filistea con los habitantes de Tiro;
8 Asiria también se ha unido a ellos;
se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. (Selah)
83:1-8 Esta estrofa describe las actividades inapropiadas de las naciones vecinas. El salmista solicita que
Dios actué a favor de Israel:
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1. No permanezcas en silencio - BDB 198, Ningún VERBO pero paralelo a #2, #3
2. No calles- BDB 361, KB 357, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, Salmos 28:1;
35:22; 50:3; 103:1
3. Ni te quedes quieto (ejemplo inactivo)- BDB 1052, KB 1641, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO.
El hecho que las naciones vecinas planearon y actuaron su agresión (Salmos 83:2-8) hiso que el pueblo
del pacto se sorprendiera ante la aparente inactividad de YHVH. Fíjense en la actividad de las naciones
vecinas.
1. Rugen- BDB 242, KB 250, Qal IMPERFECTO, véase Salmos 46:6 y muy similar a Salmos 2:12
2. Se han enaltecido (literalmente levantar sus cabezas)- BDB 669, KB 724, Qal PERFECTO,
véase Jueces 8:28; Zacarías 1:21.
3. Hacen planes astutos- BDB 791, KB 886, Hiphil IMPERFECTO solamente aquí en Hiphil en el
AT.
4. Juntos conspiran- BDB 419, KB 421, Hithpael IMPERFECTO, usado en el sentido de
“determinar” en II de Crónicas 30:23.
a. Venid- BDB 229, KB 249, Qal IMPERATIVO
b. Destruyámoslos- BDB 470, KB 369, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO, véase Salmos 74:8
c. Para que ya no haya memoria del nombre de Israel – BDB 269, KB 269, Niphal
IMPERATIVO, que es un modismo para muerte y destrucción total.
La conclusión a la lista esta afirmado en Salmos 83:5. Un taque a Israel es un ataque a YHVH, véase
Salmos 83:2; Salmos 2:2; 74:18, 23.
83:3 “tu pueblo… tus protegidos” La segunda expresión (BDB 860, KB 1049, Qal PASIVO
PARTICIPIO) tiene dos posibles connotaciones en la BDB.
1. Protegidos (JPSOA), véase Éxodos 19:5; Deuteronomio 7:6; 14:2; 26:18.
2. Escondido con Dios, véase Salmos 27:5; 31:21.
La NKJV tiene “los protegidos” (#2), mientras que la NJB tiene “los que tu atesoras” (#1).
83:4b “del nombre de Israel” Esta es una manera para referirse a la nación (véase Salmos 83:4a).
Para el significado del nombre “Israel” véase Tópico especial: Israel (el nombre).
83:5 “pacto” Véase Tópico especial: Pacto.
83:6 “las tiendas de” Esta es una anacronismo idiomático para cunado Israel vivía en “tiendas”, pero en
este periodo la mayoría de ellos vivían en ciudades y pueblos con viviendas permanente.
La otra posibilidad es que es un idiomático para una nación (véase Salmos 74:51; 120:5).
La AB (pág. 274) menciona un fragmento de pergamino encontrado en Masada que tiene “los dioses de
Edom…” esto calza muy bien con la imagen de “brazo” en Salmos 83:8. También se uniría muy bien
con los ángeles nacionales de Salmo 82. La AB enumera Yigael Yardin, Revista de la exploración
Israelita, 15 (1065), 104, como el lugar de ver esta frase.
“Edom”
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TOPICO ESPECIAL: EDOM E ISRAEL

A. Edom es la nación al este del Mar Muerto que surgió de Esaú, el hermano de Jacob (véase
Génesis 25-28; 32-33). Edom significa “rojo” en tanto que Esaú significa “velludo” (véase
Génesis 25:25, 30).
B. A Israel se le ordenó que respetara a Edom (véase Deuteronomio 23:7).
C. Israel y Edom tuvieron problemas continuos.
1. Números 20:14-21
2. Jueces 11:16-17
3. 1 Samuel 14:47-48
4. 2 Samuel 8:14
5. 1 Reyes 11:14-22
6. 2 reyes 14:22; 16:5-6
7. 2 Crónicas 20:10-30; 21:8ss
8. Amós 1:6, 9
D. Otras profecías en contra de Edom
1. Isaías 34:5ss; 63:1ss
2. Jeremías 49:7-22
3. Lamentaciones 4:21-22
4. Ezequiel 25:12-14; 35:1-15; 36:2-6
5. Amós 1:11-12
E. En Abdías, a Edom se le condena por:
1. Su orgullo versos 3-4
a. En seguridad geográfica.
b. En alianzas políticas y poder militar.
c. En riqueza comercial.
d. En sabiduría tradicional
2. Su violación de Judá, su pariente, versos 10-14
a. Se alegró por la caída de Jerusalén (Lamentaciones 2:15-17; 4:21)
b. Se rehusó a ayudar (versos 15)
c. Apoyo activo al enemigo (versos14)
d. Tomó la propiedad de Judá (Jeremías 13:19)
3. Su rechazo y desdeño hacia YHWH (versos 16)
F. Edom podría ser un símbolo (tipo) para todas las naciones que se rebelaron en contra de Dios
y su pueblo, vv. 15-21 (véase Salmos 2).
G. Posible cumplimiento histórico de su profecía
1. Destrucción de Edom por Neo babilonia alrededor de 5 años después de la caída de
Jerusalén, 580 a.C.
2. Desalojo de Edom de Petra por los árabes nabateos alrededor de 550-449 a.C. (véase
Malaquías 1:2-5). Edom no se menciona en el listado de Nehemías, de enemigos que los
rodeaban, pero es reemplazado por las tribus árabes. Edom se trasladó al Neguev.
3. Derrota de Edom por el general de Alejandro, Antígono en 312 a.C. (registrado en
Diodoro Sículo).
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4.
5.
6.

Derrota de Edom en el Neguev por Judá Macabeo alrededor de 175 a.C. (véase 1
Macabeos 5:3, 15; 2 Macabeos 10:15; Antigüedades Judías de Josefo 12:8:1; 13:9:1).
Juan Hircano obligó a Edom a aceptar el judaísmo en 125 a.C. Ahora se les llama
idumeos.
El general romano Tito destruyó totalmente la influencia idumea en 70 d.C.

“ismaelitas” Esto se refiere a los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar
(véase Génesis 25:15-16). Llegaron hacer las tribus árabes.
“Moab” Esta es una de las dos naciones descendientes de Lot y sus hijas (véase Génesis 19:30-38,
especialmente Salmos 83:37).
“agarenos” Esta es una tribu de Israel mencionada en I Crónicas 5:10, 18-22. El nombre puede venir
de “Agar” la madre egipcia de Israel. Vivian al este de Canaán y algunas partes de las tribus más al sur
oeste.
83:7 “Gebal” Este nombre (BDB 148, KB 174) puede tener dos posibles referencias.
1. De la palabra para “montaña”, puede referirse a un área en el transjordania cerca de Petra, por lo
tanto conectado con la tribu árabe.
2. Del nombre de una ciudad costera antigua fenicia y por lo tanto seria paralelo a Tiro (Salmos
83:7b), más tarde conocido como Byblos.
“Amón” Véase notas sobre Moab, Salmos 83:6.
“Amalec” Un descendiente de Esaú, quien llego a ser cacique en Edom (véase Génesis 30:15-16).
Eran especialmente problemáticos a Israel durante el periodo del peregrinaje en la montaña (véase
Éxodos 17:8-16; Números 24:20; Deuteronomio 25:12-19). Saúl fue ordenado a destruirlos (véase I
Samuel 15).
“Filistea” Los Filisteos eran aparentemente griegos de la isla de Hageo. Eran el único grupo de
personas en esta parte del mundo que no eran circuncidados. Aparentemente eran una fuerza
mercenarias que trato de atacar a Egipto en el siglo 12aC pero fueron derrotados. Después habitaron en
la costa sur de Palestina. Tenían cinco ciudades principales que son de lineados en Josué 13:3: Gaza,
Asdod y Ascalón, Gad y Ecrón. Eran un problema militar principal durante el periodo de los jueces y
aun durante el reinado de Saúl y David. El nombre “Palestina” proviene de la palabra “Filisteos”.
“Tiro” Este es el famoso puerto de mar del imperio fenicio al norte de Israel. La capital antigua era
“Sidón” (y posiblemente más antigua que, Gebal).
“Asiria” Este era un imperio principal del Tigris/Éufrates. Llago a ser poderoso a mediados del
900aC al 609aC. Cuando cayó la capital Nínive (Nahúm). Véase Tópico especial Introducción a los
poderes de Mesopotamia (asiria, Babilonia, Persia).
El mencionar Asiria y no Babilonia es una muestra a la fecha de cuando fue escrito este Salmo.
83:8 Los asirios llegaron hacer una ayuda (literalmente brazo) para las naciones de Transjordania que
descendieron de Lot y sus dos hijas (véase Génesis 19:30-38).
1. Moab
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2. Amón
“Selah” Véase nota en salmos 3:2
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 83:9-12
9 Trátalos como a Madián, como a Sísara,
como a Jabín en el torrente Cisón,
10 que fueron destruidos en Endor,
que quedaron como estiércol para la tierra.
11 Pon a sus nobles como a Oreb y Zeeb,
y a todos sus príncipes como a Zeba y Zalmuna,
12 que dijeron:
apoderémonos de los prados de Dios.
89:9-12 Esta estrofa recuerda a los israelitas actuales de la ayuda y presencia de YHVH en el pasado
cuando los invasores preparaban para tomar la tierra de Israel.
1. Como con Madián- Jueces 7:22
2. Sísara y Jabín- Jueces 4:22-23
3. Oreb y Zeeb- Jueces 7:25
4. Zeba y Zalmuna- Jueces 8:21
83:10 “como estiércol para la tierra” Esto se refiere a la gran cantidad de cuerpos muertos después de
una guerra. El prospecto de ser mal enterrado o comido por animales horrorizaba a los ANE (II Reyes
9:37; Salmos 70:2-3; Jeremías 8:2; 22:19; 36:38). ¡Esto era una fórmula de maldición!
“Endor” Esta localización es mencionado en los días de Saúl pero no en el libro de jueces. La NEB
lo cambia a En-harod, como es mencionado en Jueces 7:1 y calza con la alusión histórica del Salmo
83:9-11 (ejemplo Jueces 4-8). El proyecto de texto de la UBS (pág. 341) da a Endor una calificación de
“A” y rechaza la enmienda. Aunque no mencionado por nombre, todavía está en el área general (véase
Josué 17:11).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 83:13-18
13 Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino;
como paja ante el viento.
14 Como fuego que consume el bosque,
y como llama que incendia las montañas,
15 así persíguelos con tu tempestad,
y aterrorízalos con tu torbellino.
16 Cubre sus rostros de ignominia,
para que busquen tu nombre, oh SEÑOR.
17 Sean avergonzados y turbados para siempre;
sean humillados y perezcan,
18 para que sepan que sólo tú, que te llamas el SEÑOR,
eres el Altísimo sobre toda la tierra.
83:13-18 Esta estrofa es una oración para que YHVH actué en juicio a favor de Israel.
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1. Ponlos – BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERATIVO
a. Como polvo en remolino, véase Isaías 17:13; 29:5; 41:15-16
b. Como paja ante el viento, véase Isaías 17:13
c. Como fuego que consume el bosque,
d. Como llama que incendia las montañas
2. Persíguelos – BDB 922, KB 1191, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
3. Aterrorízalos – BDB 96, KB 111, Piel IMPERATIVO usado en un sentido JUSSIVO
4. Cubre sus rostros de ignominia – BDB 569, KB 586, Piel IMPERATIVO
5. Que sean avergonzados – BDB 101, KB 116, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
6. Sean turbados – BDB 96, KB 111, Niphal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
7. Que sean humillados – BDB 344, KB 340, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
8. Que perezcan – BDB 1, KB 2, Qal IMPERFECTO usados en un sentido JUSSIVO
Hay dos más que demuestran el propósito de intensión de juicio, que es para ayudar a las naciones a que
vengan a adorar a YHVH (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
1. Para que busquen tu nombre YHVH – BDB 134, KB 152, Piel IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO (Salmos 83:16)
2. Para que sepan que tú eres el Altísimo sobre toda la tierra- BDB 393, KB 390, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO (Salmos 83:17).
83:17 Fíjense en el paralelismo entre “para siempre” y “persiste”. ¡Esto se refleja sobre salmos 83:4,
donde las naciones querían que Israel cesara de existir!
83:18 “sobre toda la tierra” ¡Este elemento universal es común en los salmos de Asaf! Es la
conclusión obvia necesaria al monoteísmo (véase Tópico especial: Monoteismo).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Refiere este Salmo a una invasión histórica por una coalición de naciones o imágenes
históricas?
2. ¿Cómo el Salmo 83:1 refleja el temor y confusión de Israel?
3. ¿Cómo los Salmos 83:4-5 se relacionan al plan más grande de redención de YHVH? ¿Hay un
esfuerzo satánico para impedir la actividad redentora de Dios?
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SALMOS 84
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Deseando la adoración en el
templo
Introducción TM
Para el director del coro:
sobre Gitit. Salmo de los
hijos de Coré.

NKJV
La bendición de habitar en
la casa de Dios

NRSV
Hijos alabando a Sion como
el deseado del peregrino

TEV
Deseando la casa de Dios

NJB
Hijos del peregrinaje

84:1-4

84:1-2

84:1-2

84:1-4

84:1-2

84:3-4

84:3-4

84:3
84:4-5

84:5-7

84:5-7

84:5-7

84:5-7
84:6-7

84:8-12

84:8-9

84:8-9

84:8-9

84:8-9

84:10-11

84:10-12

84:10-12

84:10
84:11

84:12

84:12

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Mucho han asumido de que este Salmo fue escrito por un levita, quien por alguna razón se ha
alejado del templo.
1. Debido a enfermedad
2. Debido a rechazo
3. Por qué el rey huyo (véase Salmos 84:9) y él ha ido con él.
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B. En este Salmo, compañerismo con el Dios de Israel está conectado al templo:
1. Tu lugar de habitación, Salmos 84:1a – BDB 1015, véase Salmos 43:3; 132:5
2. Las cortes de YHVH, Salmos 84:2a – BDB 346, véase Salmos 65:4; 84:10; 96:8, 100:4;
116:19; 135:2
3. Tus altares, Salmos 84:3c – BDB 254
4. Tu casa, Salmos 84:4a
5. Las carreteras a Sion (Salmos 84:5b, véase Salmo 86:11; 122:1)
6. Presentarse delante de Dios en Sion, Salmos 84:7b, véase Salmos 42:2; Éxodos 34:23;
Deuteronomio 16:16.
7. Tus cortes, Salmos 84:10a, véase #2
8. Pararse ante la entrada de la casa de mi Dios (Eloah), Salmos 84:10b – BDB 706, KB 765,
Hithpoel INFINITIVO CONSTRUCTIVO (usado de “porteros” en I Crónicas 23:5).
C. Fíjense en los diferentes nombres/títulos para la deidad.
1. SEÑOR de los ejércitos (YHVH Sabaoth), Salmos 84:1, 3, 12a
2. SEÑOR (YHVH), Salmos 84:2a, 8a, 11b
3. El Dios amable (El), Salmos 84:2b, véase Deuteronomio 5:26; Salmos 42:2
4. Mi rey, Salmos 84:3d
5. Mi Dios (Elohim), Salmos 84:3d
6. Dios (El/Elohim, Literalmente “Dios de dioses” o con vocales cambadas, “delante de Dios”),
Salmos 84:7b.
7. Dios (Elohim) del ejército, Salmos 84:8a
8. Dios (Eloah) de Jacob, Salmos 84:8b, véase Salmos 46:7
9. Dios (Elohim), Salmos 84:9a
10. Mi Dios (Eloah), Salmos 84:10b
11. SEÑOR Dios (YHVH, Elohim) Salmos 84:11a
Muchos de los Salmos de Asaf tienen nombres múltiples/títulos de Dios. Véase Tópico
especial: Nombres para la deidad. Cada uno de estos, y sus combinaciones, tenían combinaciones
para los israelitas.
D. Este Salmos es muy similar en muchas maneras al Salmos 42. Los hijos de Core, aparentemente
unos cantores levitas, también lo escribió. El padre era Kohat el maestro de música bajo David.
Ellos escribieron Salmos 42-49; 84-85; 87-88.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 84:1-4
1 ¡Cuán preciosas son tus moradas,
oh SEÑOR de los ejércitos!
2 Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR;
mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo.
3 Aun el ave ha hallado casa,
y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos:
¡tus altares, oh SEÑOR de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío!
4 ¡Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa!
Continuamente te alaban. (Selah)
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84:1 “preciosas” Este ADJETIVO es literalmente “amado” (BDB 391). Jerusalén, la ciudad del gran
Dios, es bello, pero aún más “es amado” que es Israel (véase Salmos 127:2).
“tus moradas” Esta es una relación poética paralela con Salmos 84:2. Por lo tanto debe de referirse a
las cortes del templo en Jerusalén (véase Salmos 43:3; 46:4), donde Dios mismo escogió habitar (véase
Deuteronomio 15:5, 11, 14, 18, 21, 26; 14:23-25; 15:20; 16:2, 6 , 11, 15; 17:8, 10; 18:6; 26:2; 31:11).
84:2 Este verso tiene tres VERBOS que describen como el salmista sintió acerca de YHVH. Es muy
similar a otro Salmo de Core (Salmos 42, también fíjense Salmos 63).
1. Anhela mi alma – BDB 493, KB 490, Niphal PERFECTO
2. Mi alma aun desea con ansias – BDB 477, KB 476, Qal PERFECTO, véase Salmo 119:81
3. Mi corazón y mi carne cantan con gozo – BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFECTO, véase
Salmos 51:14
Este lenguaje emotivo es muy poderoso. Recuerda a los seguidores fieles del lado personal poderoso de
comunión con Dios. ¡La meta es estar con él! Para los Israelitas esto estuvo unido al templo. ¡Para los
creyentes del NT está unido a Jesús, el nuevo templo (véase Juan 2:18-22)!
“al Dios vivo” Este es un juego de palabras sobre el significado de YHVH (“Yo soy el que Soy”,
véase Éxodos 3:14). ¡El Dios de Israel es el único Dios siempre viviente! (véase Salmos 42:2).
Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
84:3 “ave” Esto puede referirse a dos cosas, una literal y uno simbólico. El simbólico significaría que el
salmista anhela estar cerca de Dios en el templo- habitar con Dios. El pájaro pequeño sin ayuda
simboliza una persona. Lo literal seria que los pájaros tienen acceso libre aun a los lugares santísimos en
el templo.
“Rey mío” YHVH era el verdadero “rey” del pueblo del pacto (véase I Samuel 8:7). ¡La fe bíblica no
es una democracia sino una teocracia! Jesús lo puso muy bien en Lucas 6:46, “por qué me llamas
SEÑOR, SEÑOR y no haces lo que yo digo” véase Tópico especial: El reino de Dios.
84:4 “Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa” Este Salmo está estructurado alrededor
de los tres usos del término “bienaventurado” (BDB 80, Salmos 84:4, 5, 12). Básicamente significa
“feliz” (véase Salmos 9:1). Puede referirse en este contexto, sacerdotes o a las visitas (véase salmos
23:6; 27:4-6; 65:4).
“Continuamente te alaban” La alabanza caracteriza al verdadero seguidor de YHVH (véase Salmos
42:5, 11).
“continuamente” (BDB 728) es usado con frecuencia en esta sección de los Salmos (véase Salmos
67p:7; 78:17, 30, 32; 84:4). ¡Hay un aspecto eterno a la comunión con YHVH!
“Selah” Véase notas en Salmo 3:2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 84:5-7
5 ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti,
en cuyo corazón están los caminos a Sion !
6 Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial,
también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones.
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7 Van de poder en poder,
cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion.
“Cuán bienaventurado es el hombre cuyo” Esto es terminología de la literatura sapiencial.
“Bienaventurado” (BDB 80) es usado 26 veces en los Salmos y 8 veces en Proverbios véase nota en
Salmos 1:1.
“en cuyo corazón están los caminos a Sion” Muchos comentaristas (y BDB) interpretan esto como
una referencia a los peregrinos acercándose al templo. Judíos varones más de 21 años, que vivían
cercanamente y podían, eran ordenados a atender 3 fiestas anuales en el templo (ejemplo Levíticos 23 y
Éxodos 23).
“caminos” Este término (BDB 700) tiene connotaciones maravillosas de restauración, tanto
físicamente (ejemplo del exilio) y espiritualmente (ejemplo venida de liberador especial de YHVH,
Mesías).
Lo siguiente es mi nota de Isaías 19:23:
19:23 Habrá un movimiento libre entre las naciones para el propósito de la adoración de YHVH. ¡Han venido las
naciones!
Es interesante cuantas veces Isaías usa la imagen de una carretera.
1. Una carretera por donde regresaran los judíos exilados, 11:16; 57:14
2. Una carretera por donde vendrán los adoradores gentiles, 19:23
3. Una carretera de santidad, 26:7; 35:8; 43:19; 49:11; 51:10
4. Una carretera mesiánica, 40:3; 42:16

84:6 “Baca” El termino (BDB 113) significa “llorando”. Algunos lo toman literalmente y lo aplican al
valle cerca de Jerusalén (ejemplo II Samuel 5:22-24). Otros los toman simbólicamente como los
problemas encontrados en un peregrinaje a Jerusalén o el retorno del exilio.
“manantial” Este término (BDB 745), como “Baca” es tomado por algunos como sitio literal de
agua y por otros como una metáfora del cuido de Dios en el viaje.
“lluvias tempranas” La traducción de la Vulgata y la LXX traduce esto (BDB 435), como “dador de
ley” (véase márgenes de nota de la NASB en Joel 2:23), que sería una alusión al pacto de Sinaí de
YHVH (véase Éxodos 19-20). En este contexto se refiere al templo de Jerusalén.
“bendiciones” El TM tiene “bendiciones” (BDB 139), pero la KJV tiene “piscina” (BDB 140),
paralelo al termino manantial. Esto involucra solamente un cambio de vocal.
84:7 “de poder en poder” La NASB interpreta estos términos como provisión para el viaje. Es posible
traducir estas consonantes como “de alturas a alturas” significando cresta a cresta de la montaña al
acercarse uno a Jerusalén. Uno de mis comentaristas favoritos, Derek Kidner, comentarios Tyndales del
AT, volumen 116, pag. 336, dice el que cree que se refiere a la alegría de los peregrinos que tienen al
llegar a la última fase del viaje al templo.
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“cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion” Nuevamente, la NASB y la NKJV están
interpretando esto como el viaje de un peregrino. Es posible traducir estas consonantes como “el Dios de
los dioses” (literalmente el elohim), NRSV será visto en Sion (LXX, PESHITTA).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 84:8-12
8 ¡Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, oye mi oración;
escucha, oh Dios de Jacob! (Selah)
9 Mira, oh Dios, escudo nuestro,
y contempla el rostro de tu ungido.
10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.
Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios
que morar en las tiendas de impiedad.
11 Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios;
gracia y gloria da el SEÑOR;
nada bueno niega a los que andan en integridad.
12 Oh SEÑOR de los ejércitos,
¡cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía!
84:8-9 Hay cuatro IMPERATIVOS usados en dos líneas paralelas:
1. Oye – BDB 1033, KB 1570, Qal
2. Escucha – BDB 24, KB 27, Hiphil
3. Mira – BDB 906, KB 1157, Qal
4. Contempla – BDB 613, KB 661, Hiphil
Estas son solicitudes de oración a YHVH para que restaure el acceso a la adoración en el templo. ¡Fíjese
como los PLURALES del Salmo 84:4-7 regresan a los SINGULARES del Salmo 84:2-3! Salmo 84:8-9
es una adoración de restauración para una persona a la adoración en el templo y que Dios haga esto. ¡Por
su fuerza he empoderamiento del rey de Israel (Salmos 84:9b)!
84:8 “Dios de los ejércitos” “Sabaoth” (BDB 838) por lo general tiene una connotación militar
(ejemplo Josué), “Dios el comandante del ejército celestial”. En el contexto de una idolatría astral
babilonia se refiere a “las estrellas”. YHVH es el creador y controlador de las luces celestiales.
84:9 “escudo nuestro” Este es el título para Dios (véase Génesis 15:1; Deuteronomio 33:29; Salmos
18:2; 115:9-11) o el rey de Israel.
“tu ungido” Esto se refiere al sumo sacerdote (véase Levíticos 4:3; Zacarías 3-4), pero
probablemente al rey (véase Salmos 2:2; 132:17; I Samuel 2:35; 16:6; II Samuel 19:21). En el Salmo
89:18 tanto “escudo” y “rey” son usados para el rey de Israel.
Para “ungido” véase Tópico especial: Títulos del AT para la venida de aquel que es especial.
84:10 “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos” Este es el uso del término “mil”
de una manera simbólica (véase Tópico especial: Mil [eleph]). La comparación no está totalmente
afirmado, “un día con YHVH en su templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar” (ejemplo
Salmos 27:4).
“umbral” Es cierto que en el mundo antiguo, el umbral (BDB 706) era visto como potencialmente
lleno del demonio, especialmente en la cultura romana. Sin embargo, en este contexto parece obvio que
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esto es una afirmación comparativa. El salmista quisiera estar en las afueras del templo que en el lujo
total y la hostilidad del impío.
Algunos comentaristas tratan de hacer del “umbral” (BDB 706) un título para el portero levita (véase
I Corintios 9:19, 22; II Crónicas 23:4). Yo creo que “umbral” (véase jueces 19:27; I Reyes 14:17; II
Crónicas 3:7) calza mejor en el contexto.
“tiendas de impiedad” Esto es un anacronismo de los días nómadas de Israel. Lo puesto es
expresado en Salmos 27:5-6.
84:11 “sol” El Targumenes arameo interpreta “sol” (BDB 1039), como baluarte (“sol”  שמשBDB 1039;
“refuerzos”  שמשתיךBDB 1039, véase Isaías 54:12). Refuerzo calza el paralelismo mejor con escudo. El
AT era lento de usar “sol” en conexión con YHVH debido a la adoración extendida del sol en los ANE.
Si “sol” es original, entonces es una metáfora que enfoca sobre la luz, verdad, revelación, bendición, etc.
La deidad es descrita en esta forma en Isaías 60:20; Malaquías 4:2; Apocalipsis 21:23. Él es la luz eterna
verdadera.
84:8-12 Este es un resumen del punto de vista mundial en el creyente. Dios esta con y para nosotros, aun
cuando estamos separados físicamente del lugar designado de adoración. Para los seguidores fieles de
YHVH:
1. Es el sol y el escudo
2. Dad gracia y gloria
3. No retiene nada bueno (véase salmos 34:10b)
4. Bendice a los que (elemento condicional)
a. Andan rectamente
b. Confían en el

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué el salmista estuvo lejos del templo?
¿Cómo se relaciona este Salmos al Salmo 42?
¿La referencia a “caminos” (Salmos 84:5) es literal o simbólica?
¿Por qué el Salmo 84:4 es tan difícil de traducir?
¿A quién se refiere el término “ungido” (Salmos 84:9b)?
¿De qué manera es YHVH el “sol”? ¿Por qué esta analogía es rara en el AT?
Enumera las dos condiciones mencionadas en Salmos 84:11-12. ¿Es el pacto condicional e
incondicional?
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SALMOS 85
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la misericordia
de Dios por la nación
Introducción al TM
Un Salmo de los hijos de
Core

NKJV
Oración para que el SEÑOR
restaure favor a la tierra

NRSV
Oración por liberación del
adversario nacional

TEV
Una oración para
bienestar de la nación

85:1-3

85:1-3

85:1-3

85:1-3

el

NJB
Oración por la paz y la
justicia

85:1-2
85:3

85:4-7

85:4-7

85:4-7

85:4-7

85:4-5
85:6-7

85:8-13

85:8-9

85:8-9

85:8-9

85:8-9

85:10-13

85:10-13

85:10-13

85:10-11
85:12-13

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Fíjate que:
1. Salmos 85:1-3 tiene todos PERFECTOS (ejemplo acción completada, por lo general del
pasado).
2. Mientras que Salmos 85:4-7 tiene todos los IMPERATIVOS (ejemplo acción permanente, el
estado actual del enojo de YHVH hacia Israel).
3. Salmos 85:5-6 contiene una serie de tres preguntas
B. Diferentes términos teológicos principales son personificados en Salmos 85:10-13 (véase
positivo en Isaías 58:8; Negativo en Isaías 59:14-15).
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1.
2.
3.
4.

Misericordia, Salmos 85:10- Tópico especial: Misericordia (Hesed)
Verdad/Fidelidad, Salmos 85:10, 11-Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
Justicia, Salmos 85:10, 11, 13- Tópico especial: Justicia
Paz, Salmos 85:10 (véase Salmos 85:8)- Tópico especial: Paz (AT).

C. La tierra es afectada de manera positiva y negativa debido a cómo vive el pueblo de Dios (véase
Levíticos 26; Deuteronomio 27-30). Las escogencias humanas tienen consecuencias, pero así
también la misericordia y gracia de YHVH.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 85:1-3
1 SEÑOR, tú mostraste favor a tu tierra,
cambiaste la cautividad de Jacob.
2 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo,
cubriste todo su pecado. (Selah)
3 Retiraste toda tu furia,
te apartaste del ardor de tu ira.
85:1-3 Fíjense en el paralelismo poderoso que denota el carácter y acciones redentoras de YHVH.
1. Tú mostraste favor – BDB 953, KB 1280, Qal PERFECTO
2. Cambiaste la cautividad – BDB 996, KB 1427, Qal PERFECTO, véase Salmos 14:7
a. Perdón
b. Restauración a Canaán
3. Perdonaste la iniquidad – BDB 669, KB 724, Qal PERFECTO
4. Cubriste todo su pecado – BDB 491, KB 437, Piel PERFECTO
5. Retiraste toda tu furia – BDB 62, KB 74, Qal PERFECTO
6. Te apartaste del ardor de tu ira – BDB 996, KB 1427, Hiphil PERFECTO; fíjense:
a. El mismo VERBO en #2
b. La forma IMPERATIVA en Salmos 85:4
c. El Qal IMPERATIVO usado en sentido JUSSIVO en Salmos 85:8
YHVH ha guardado sus promesas del pacto aun cuando su pueblo del pacto no lo merecieran el pecado
tienen consecuencias (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30) pero la gracia tiene efectos perdurables
debido a la carácter de Dios (véase Éxodos 34:6; Números 14:18; Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:27;
Salmos 86:15; 103:8; 145:8)!
85:1 “tu tierra” Fíjense en las formas diferentes para referirse al pueblo de Dios.
1. Tu tierra, Salmos 85:1a
2. Jacob, Salmos 85:1b
3. Tu pueblo, Salmos 85:2a
85:1 “Selah” Véase nota en Salmos 3:2.
85:3-4 “todo” El uso de “todas” BDB 481 es importante. Todos sus pecados son cubiertos y toda la
furia de Dios es retirada. Que noticia inclusiva más buena.
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85:3 “tu furia” Fíjense en las palabras diferentes que refieren a la reacción de YHVH a la
desobediencia humana (véase salmos 78:49).
1. Furia, Salmos 85:3a – BDB 720
2. Ardor de tu ira, Salmos 85:3b – BDB 354 CONSTRUCTIVO BDB 60 I
3. Indignación, Salmos 85:4b – BDB 485
4. Ira, Salmos 85:5a – BDB 60, VERBO
5. Enojo, Salmos 85:5b – BDB 60, SUSTANTIVO
Cuan diferente son estas expresiones del carácter de Dios con:
1. Salmos 85:1-2
2. Salmos 85:10-12
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 85:4-7
4 Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación,
haz cesar tu indignación contra nosotros.
5 ¿Estarás airado con nosotros para siempre?
¿Prolongarás tu ira de generación en generación?
6 ¿No volverás a darnos vida
para que tu pueblo se regocije en ti?
7 Muéstranos, oh SEÑOR, tu misericordia,
y danos tu salvación.
85:4-7 Esta estrofa inicia con dos solicitudes de oración (“restaura” – BDB 966, KB 1427, Qal
IMPERATIVO: aleja – BDB 830, KB 974, Hiphil IMPERATIVO) y termina con una solicitud de
oración (“demuestra” – BDB 906, KB 1157, Hiphil IMPERATIVO).
Después sigue una serie de preguntas relacionada al primer llamado para restauración.
1. ¿Estarás para siempre enojado con nosotros? (Salmos 74:1; 79:5; 80:4)
2. ¿Prolongaras tu enojo para todas las generaciones?
3. No nos avivara nuevamente véase Salmos 71:20; 80:18.
¡Israel no podía entender como YHVH permitió que fuese invadidos y exilados (véase Habacuc 1)!
Eran su pueblo y su testimonio en este mundo. El problema era la desobediencia del pacto. El mensaje
equivocado estaba siendo comunicado a las naciones (véase Ezequiel 36:22-36).
85:7 “Misericordia” Véase nota en vistazo contextual B.
“tu salvación” En Salmos 85:4 el salmista llama a YHVH “Oh Dios”, “Eloha” de nuestra
salvación (BDB 447). Véase Tópico especial: Salvación (AT).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 85:8-13
8 Escucharé lo que dirá Dios el SEÑOR,
porque hablará paz a su pueblo, a sus santos;
pero que no vuelvan ellos a la insensatez.
9 Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen,
para que more su gloria en nuestra tierra.
10 La misericordia y la verdad se han encontrado,
la justicia y la paz se han besado.
11 La verdad brota de la tierra,
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y la justicia mira desde los cielos.
12 Ciertamente el SEÑOR dará lo que es bueno,
y nuestra tierra dará su fruto.
13 La justicia irá delante de El,
y pondrá por camino sus pasos.
85:8-12 Esta estrofa es la respuesta a la oración del salmista. Él quiere que Dios le hable (“déjenme
oír”, BDB 1033, KB 1570, Qal COHORTATIVO). El pasara el mensaje/visión.
1. Paz a:
a. Su pueblo
b. Los piadosos (BDB 339)
2. Su salvación se acerca
3. La gloria habitara en la tierra (ejemplo la presencia personal de YHVH, como al nube del
shekina, pero aquí en el templo, véase Salmos 63:2; 102:15-16).
4. Misericordia y fidelidad se han unido
5. Justicia y paz se besan el uno al otro
6. La fidelidad brota como arrollo de la tierra
7. Justicia mira desde el cielo
8. YHVH dará lo que es bueno
9. La justicia ira por delante
Pero fíjense en las condiciones.
1. Que no vuelven a la insensatez (BDB 493) – BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFECTO usado en
un sentido JUSSIVO)
2. A los que le temen/reverencian (Tópico especial: Temor).
También es posible que “a los de el que son piadosos” del Salmos 85:8b sea también una condición para
paz. No hay paz fuera de una relación correcta con Dios y después con nosotros.
También Salmos 85:11 habla de fidelidad como una condición para la justicia de Dios (ejemplo
Dios mismo). Que mira desde el cielo.
Salmos 85:10-11 es una imagen tan poderosa de la persona de Dios. Estos atributos son
personificados como viniendo para lograr el propósito de él.
1. Restauración del exilio
2. Quebrando una sequia
3. Culminación escatológica (Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
85:8 “Dios el SEÑOR” Este es el más YHVH. Por lo general es YHVH Elohim, como el Génesis 2:4
(YHVH Elohim). La NJB mira a estos dos nombres para Dios como introduciendo líneas paralelas.
“¿Cuál es el mensaje de Dios?”
“¿El mensaje de YHVH es paz?”
Este mismo acercamiento es seguido por la AB (pág. 285).
“no vuelvan ellos a la insensatez” Esto refleja el TM. La LXX entiende la frase como “y aquellos
que vuelven a él sus corazones”. El proyecto de texto de la UBS (pág. 345) da al TM una calificación de
“C” (ejemplo considerable duda).
85:12 La promesa de abundancia agrícola estaba unida a la desobediencia del pacto (ejemplo Levíticos
26; Deuteronomio 27-30). La AB mira al Salmo como un llamado pre exilio para la lluvia en medio de
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una sequía. La biblia de estudio judía (pág. 1377) mira al Salmo como un llamado como restauración del
pueblo de Dios a Canaán. Esto se basa sobre:
1. “tierra” en Salmos 85:1, 9-12
2. “dará su fruto” tal como es usado en Jeremías 30:3, 18; Amos 9:14
3. Salmos 85:7, refiriéndose a un templo restaurado.
“lo que es bueno” ¿A qué se refiere esto?
1. Liberación- Éxodos 19:9
2. Bendiciones- Salmos 34:10
3. Canaán- Éxodos 3:8; Deuteronomio 1:35; 3:25; 4:21-22; 8:7, 10; Josué 23:13
4. Bondades no específicas de YHVH a aquellos que obedecen su pacto- Salmos 84:11
Quizás sea una ambigüedad a propósito que significa que la provisión de Dios en cada área necesaria.
Aquí, abundancia agrícola (véase Salmos 67:7).
85:13 El AT con frecuencia usa la imagen de un “camino” “una senda” “carretera” para denotar las
acciones de Dios y los humanos (ejemplos Salmos 25:4, 8, 9, 10, 12, 15). ¡La vida espiritual era
caracterizada como “una senda”!
La justicia nuevamente se personifica (véase Salmos 85:10-11) como un Geraldo (véase Salmos
85:8) que va delante de Israel proclamando las buenas nuevas de la presencia, protección, cuido, y amor
de YHVH con su pueblo después del exilio o la sequía. El comentario bíblico Jerónimo (pág. 591) lo
mira como una posible referencia escatológica.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Es posible detectar el contexto histórico? De ser así enumere tres opciones
¿Cómo los VERBOS del Salmo 85:1-2 se relacionan con los VERBOS del Salmo 85:3?
¿Refiere el Salmo 85:8 al salmista o un profeta?
¿Por qué el Salmo 85:10-11 es una imagen tan motivadora, conmovedora, poderosa?
¿El Salmo 85:11 trata tanto con el libre albedrío y la soberanía divina?
Define “bueno” en Salmos 85:12.
Explica la imagen de “un camino” o “una senda”.
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SALMOS 86
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un Salmo de súplica y
confianza
Introducción TM
Oración de David

NKJV
Oración por misericordia
con meditación sobre las
excelencias del SEÑOR

NRSV
Oración por liberación de
enemigos personales

TEV
Una oración por ayuda

NJB
Oración en tiempo de
prueba
(versos numerados de la
LXX)

86:1-5

86:1-5

86:1-7

86:1-2

86:1-2b
86:2c-4

86:3-5
86:5-6
86:6-10

86:6-7

86:6-7
86:7-8

86:8-10

86:8-10

86:8-10
86:9-10

86:11-13

86:11-13

86:11-13
86:12-13

86:14-17

86:14-15

86:11
86:12-13

86:14-17

86:14-17

86:14
86:15-16a

86:16-17

86:16b-17
86:18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
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A. Esto se caracteriza como una “lamento personal”. Un seguidor justo de YHVH hace un llamado
a su Dios justo a actuar a su favor.
1. Autor justo, Salmos 86:1, 2, 3, 4.
2. Dios justo, Salmos 86:5,6
B. Este Salmo tiene un elemento universal sorprendente en Salmos 86:9 (véase Salmos 22:27;
46:10; 47:9; 57:5, 11; 64:9; 65:8; 66:1-7; 67:2-5; 98:23; 99:2-3, 102:15). Este verso es el centro
teológico del chiasmo (ejemplo una estructura poética hebrea).
C. Un posible bosquejo seria:
1. Queja teológica del autor, Salmos 86:1-7
2. Canto de alabanza a Dios, Salmos 86:8-10
a. Su trascendencia
b. Su singularidad (monoteísmo)
3. Himno de alabanza a Dios, Salmos 86:11-17, para su inmanencia
D. Hay quince solicitudes de IMPERATIVOS en este Salmo.
1. Inclina su oído, Salmos 86:1- BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 17:6;
31:2; 71:2; 102:2; mismo VERBO por Salmos 88:2
2. Respóndeme, Salmos 86:1- BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
3. Preserva mi alma, Salmos 86:2- BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO, véase Salmos
25:20.
4. Salva, Salmo 86:2- BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 28:9; 81:16;
59:2; 71:2
5. Ten piedad, Salmos 86:3- BDB 335, KB 335, Qal IMPERATIVO
6. Alegra el alma, Salmos 86:4- BDB 970, KB 1333, Piel IMPERATIVO
7. Escucha, Salmos 86:6- BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
8. Atiende a la voz, Salmos 86:6- BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
9. Enséñame, Salmos 86:11- BDB 34, KB 432, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 25:4, 12;
27:11
10. Une mi corazón, Salmos 86:11- BDB 402, KB 405, Piel IMPERATIVO
11. Vuélvete hacia mí, Salmos 86:16- BDB 815, KB 937, Qal IMPERATIVO
12. Tenme piedad, Salmos 86:16- mismo como #5
13. Da tu poder, Salmos 86:16- BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO
14. Salva, Salmos 86:16- mismo como #4
15. Muéstrame una señal, Salmo 86:17- BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
E. Fíjense en los VOCATIVOS.
1. Oh SEÑOR (YHVH), Salmos 86:1, 3, 6, 11, 17
2. Tu mi Dios (Eloah), Salmos 86:2
3. Oh SEÑOR (Adom), Salmos 86:4, 5, 9, 15
4. Oh Dios (Elohim), Salmos 86:10, 14
5. Oh SEÑOR mi Dios (Eloah) Salmos 86:12; Eloah también en Salmos 86:2
6. Concede dador (ningún nombre/títulos), Salmos 86:16b
Los otros nombres/títulos usados son:
1. Dios (EL), Salmos 86:15
2. Tu nombre (BDB 1027), Salmos 86:9, 11, 12.
Todos estos reflejan una oración vibrante para ayuda de la deidad de Israel.
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F. La estructura de Salmos individuales es difícil de categorizar. Si este Salmo es un acróstico
(véase libro de estudio NASB pág. 829), entonces Salmos 86:9 es el verso central. Para mi,
Salmos 86:8 es teológicamente el verso clave y Salmos 86:9 es la extensión lógico. El
monoteísmo era la singularidad de Israel en los ANE (con dos breves extensiones uno en Egipto
y otro en Asiria). Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH y Tópico especial:
Monoteísmo

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 86:1-5
1 Inclina, oh SEÑOR, tu oído y respóndeme,
porque estoy afligido y necesitado.
2 Guarda mi alma, pues soy piadoso;
tú eres mi Dios; salva a tu siervo que en ti confía.
3 Ten piedad de mí, oh Señor,
porque a ti clamo todo el día.
4 Alegra el alma de tu siervo,
porque a ti, oh Señor, elevo mi alma.
5 Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador,
abundante en misericordia para con todos los que te invocan.
86:1 “Inclina” Esto es una metáfora derivada del VERBO “torcer” o “voltear” (BDB 639, KB 692).
Invoca a YHVH a que oiga la petición de su siervo (véase Salmo 86:3, 4, 6, 7).
“oh SEÑOR” Este es YHVH (ejemplo el nombre es definido en Éxodos 3:14, véase Tópico especial:
Nombres para la deidad). Este es el nombre del pacto para la deidad. Es una forma del VERBO “ser”.
Hay un juego entre YHVH (Salmos 86:1, 3, 6, 11), Elohim (Salmos 86:2, 10, 12) y Adom (Salmos
86:4, 8, 9, 12).
Estos representan los diferentes conceptos de la deidad.
1. YHVH – Dios como salvado, redentor
2. Elohim – Dios como creador, sustentador, proveedor
3. Adonaí – Dios como maestro, dueño, marido
“respóndeme” Esto no fue una oración por la información, sino la seguridad de la presencia y el
cuidado personal de Dios. ¡El salmista ha experimentado esto y, por la razón que sea, no hace una
oferta! Es una súplica a Dios para que actúe de manera visible.
1. Para entregar (Sal. 86:7)
2. Para presenciar (Salmo 86:8-10)
“porque estoy afligido y necesitado” Esta frase (BDB 776 y BDB 2) puede ser entendido en un
sentido espiritual para referirse al remanente fiel (véase Tópico especial: El remanente Tres sentidos,
véase Salmos 34:6; 35:10; 40:17; 70:5). En este Salmo es posiblemente una referencia al rey.
86:2 “Guarda mi alma, pues soy piadoso” Estos son dos términos usados para describir a salmista:
1. Alma – Literalmente Nephesh, BDB 659, véase Salmos 86:4 (dos veces), 13, 14, véase notas en
líneas en Salmos 3:2 y Génesis 35:18.
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2. Piadoso/hombre – BDB 339, véase notas en líneas en Salmos 16:10; 50:5.
Esto inicia una serie de razones por que Dios debe de actuar a favor del salmista:
1. Él es piadoso, Salmos 86:2 (hasid, BDB 339, fiel al pacto, relacionado a Hesed, BDB 339).
2. El confía en YHVH, Salmos 86:2
3. El ora a YHVH, Salmos 86:3, 4, 5
4. Porque Dios también es Hesed, Salmos 86:5, 15
En el AT, la muerte no era vista como una reunión con Dios sino un lugar de silencio y falta de alegría.
El salmista quiere adorar a Dios en adoración. El concepto de lo que sucede en la vida después de la
muerte es desarrollado (ejemplo revelación progresiva en el NT). ¡Gracias a Dios por Jesús y el NT!
“salva” En AT esto se refiere a liberación física. Véase Tópico especial: Salvación (AT).
“que en ti confía” Véase notas en líneas en Salmo 4:5
86:3 “porque a ti clamo todo el día” Esto se refiere a la oración a lo largo del día (véase Salmos 22:2;
25:5; 88:9).
86:4 “Alegra el alma” Esto es un modismo de reconocimiento del lugar de poder de YHVH (ej. Sobre
lo alto, en el cielo, véase Salmos 123:1) y entregando todo de uno a Él (véase Salmos 25:1; 143:8;
Lamentaciones 3:41).
El trasfondo cultural puede ser:
1. Los sacrificios fueron levantados a YHVH
2. La oración judía se ofreció con la cabeza, ojos, y manos levantadas al cielo.
86:5 Este es un resumen del carácter de YHVH (véase Salmos 86:10, 15). Hay varios resúmenes de esta
clase a lo largo del AT (véase Éxodos 34:6; Jonás 4:2; Nehemías 9:17; Joel 2:13; Salmos 86:15; 103:8;
145:8).
La esperanza del hombre está en el carácter firme y amable de YHVH. Él es:
1. Bueno – BDB 376 II (véase I Crónicas 16:34; II Crónicas 5:13; 7:3; 30:18; Esdras 3:11; Salmos
25:8; 34:8; 100:5; 106:1; 107:1; 118:1, 25; 135:3; 136:1; Jeremías 33:1; Nahúm 1:7).
2. Listo a perdonar – BDB 699, ADJETIVO encontrado solamente aquí (véase Nehemías 9:17;
Salmos 130:4 para usos relacionados al SUSTANTIVO).
3. Abundante en misericordia – BDB 912 I CONSTRUCTIVO BDB 338 (véase Éxodos 34:6;
Nehemías 9:17; Salmos 103:8; 145:8; Joel 2:13; Jonás 4:2), véase Tópico especial: Misericordia
(Hesed).
4. Grande, Salmos 86:10 – BDB 152 (véase Salmos 77:13).
5. Hace grandes obras, Salmos 86:10 – BDB 810, véase Tópico especial: Cosas Maravillosas.
6. Compasivo, Salmos 86:15 – BDB 933
7. Piedad, Salmo 86:15 – BDB 337
8. Lento a la ira, Salmos 86:15 – véase mismo verso paralelo como #3
9. Abundante en misericordia y fidelidad, Salmos 86:15 – véase mismo versos paralelos como #3
“para con todos los que te invocan” El alcance del amor de YHVH y oferta de aceptación es
sorprendente en un Salmo del AT. Esta misma promesa universal es repetida en Salmos 86:9. Dios da la
bienvenida a todos los que se le acercan a Él en fe y oración. Véase Tópico especial: Plan redentor
eterno de YHVH.
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“invocando” A Dios era un acto de fe expresado en adoración publica en Joel 2:32 y citado por
Pablo en Romanos 10:9-13. Véase Tópico especial: ¿Qué significa “Recibir”, “Creer”,
“Confesar/profesar” y “Invocar”?
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 86:6-10
6 Escucha, oh SEÑOR, mi oración,
y atiende a la voz de mis súplicas.
7 En el día de la angustia te invocaré,
porque tú me responderás.
8 No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor,
ni hay obras como las tuyas.
9 Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor,
y glorificarán tu nombre.
10 Porque tú eres grande y haces maravillas;
sólo tú eres Dios.
86:6-7 Estos son paralelos al Salmo 86:1. Ellos expresan la confianza del salmista en la presencia y
cuido personal de YHVH.
86:7 “En el día de la angustia” La lucha del salmista se describe más adelante en salmos 86:14. Estos
enemigos son descritos de varias maneras.
1. Hombres arrogantes se han levantado contra mi
2. Una asamblea de hombres violentos buscan mi vida (nephesh), vea nota en línea en Génesis
35:18.
3. No te pusieron a ti delante de ellos
4. Los que me odian, Salmos 86:17b
86:8 “No hay nadie como tú” Esto es una afirmación del monoteísmo (véase Salmos 86:10b), véase
Tópico especial: Monoteísmo. Esto refleja Éxodos 15:11.
“entre los dioses” Este es el termino hebreo elohim, usado para seres espirituales (ángeles). Este
término también es usado para jueces humanos en el AT. Véase Tópico especial: Nombres para la
deidad.
“ni hay obras como las tuyas” YHVH es el Dios de la creación. Él es el único creador, todos los
demás seres son creados. Él es el Dios que actúa. ¡Los ídolos de las naciones no pueden ver, oír, o
actuar!
86:9 “Todas las naciones que tú has hecho vendrán” Si hay un solo Dios creador y todos los
humanos son hechos a su imagen (Génesis 1:26-27) y Dios ha prometido redimir a los humanos caído
(Génesis 3:15), entonces el amor de Dios para todos los humanos debe de ser el enfoque de las
actividades redentoras de Dios. Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
Este verso expresa la afirmación que YHVH creo las naciones (véase Deuteronomio 32:8 en la
LXX, que afirma que YHVH dio a cada nación un ángel nacional, véase Deuteronomio 29:26; Daniel
10).
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“glorificarán tu nombre” Los gentiles que responden en fe y adoración glorificaran el amor y
redención de YHVH (véase Isaías 66:23c).
¡Si Salmo 86:14-15 se refiere a los judíos rebeldes, el contraste con los gentiles creyentes es aún más
poderoso!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 86:11-13
11 Enséñame, oh SEÑOR, tu camino;
andaré en tu verdad;
unifica mi corazón para que tema tu nombre.
12 Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre para siempre.
13 Porque grande es tu misericordia para conmigo,
y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
86:11-13 Esta estrofa llama a YHVH (Dos IMPERATIVOS) de proveer lo que sus seguidores fieles
necesitan – Instrucción y un corazón puro unido. En cambio los seguidores “enseñaran” “andarán”
“temor” “dad gracia” y glorificar a YHVH. Este es el orden del pacto: Dios provee, seguidores files
responden.
“tu camino… tu verdad… tu nombre” Estos obviamente están en una relación paralela. La fe
bíblica es:
1. Un estilo de vida diario
2. Una verdad cognitiva
3. Una persona en que debes de confiar completamente
¡Yo por lo general digo que es una persona (Jesús) a quien hay que dar la bienvenida; verdades acerca
de la persona en quien vamos a creer (la biblia); y una vida como esa persona que debes de vivir! ¡Todos
estos elementos son necesarios para una fe bíblica madura, completa, y total!
86:11-12 “unifica mi… con todo mi corazón” Este es un modismo hebreo para total dedicación y
alianza (ejemplo Jeremías 24:7; 32:39; Ezequiel 11:33; 18:31; 36:26).
86:12 “Te daré gracias… y glorificaré” Estos dos VERBOS son COHORTATIVOS.
1. Dar gracias – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
2. Glorificar – BDB 457, KB 455, Piel COHORTATIVO
“tu nombre” Invocando el nombre de YHVH (ej. Su persona, carácter) data desde Génesis 4:26
(véase Génesis 12:8; 21:33; Salmo 80:18; 145:1-2; Daniel 9:19; Joel 2:32; Hechos 2:21; Romanos 10:913). Estos son actos de fe, adoración, y acción de gracias. Seguidores fieles invocan al Dios invisible de
la creación y la redención. Véase Tópico especial en Salmos 86:5 y Tópico especial: El nombre de
YHVH.
“para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre Olam.
86:13 “has librado mi alma de las profundidades del Seol” El VERBO (BDB 664, KB 717) es un
Hiphil PERFECTO y por lo tanto, puede ser entendido como pasado, presente, futuro. Solamente
contexto puede determinar. Seol es el lugar de retención del muerto los judíos enterraban a sus seres
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queridos por lo tanto era visto fenomenológicamente siendo el centro de la tierra. Tópico especial:
¿Dónde están los muertos?
La referencia del salmista ha sido entendida de varias maneras.
1. Enfermedad
2. Enemigos del pacto (compañeros judíos)
3. Enemigos externos (naciones vecinas)
4. Sentido del fin del tiempo futuro (escatológico)
El término “profundidades” es literalmente el ADJETIVO “más bajo” (BDB 1066, véase
Deuteronomio 32:22).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 86:14-17
14 Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí,
y una banda de violentos ha buscado mi vida,
y no te han tenido en cuenta.
15 Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad,
lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad.
16 Vuélvete hacia mí, y tenme piedad;
da tu poder a tu siervo,
y salva al hijo de tu sierva.
17 Muéstrame una señal de bondad,
para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen,
porque tú, oh SEÑOR, me has ayudado y consolado.
86:14 ¡Los seguidores files de Dios tienen enemigos! Quienes son es incierto. Quien sea, no conocen ni
reconocen a Dios o su pueblo (véase Salmos 54:3, similar e Salmos 36:1).
86:15 Véase nota en salmos 86:5.
86:16 Esto es paralelo al Salmos 86:1 y 3.
“salva al hijo de tu sierva” Esto es un modismo para una familia piadoso que sirve a YHVH
(ejemplo Salmo 116:16).
86:17 ¿Implica este verso un ruego para aquellos del Salmo 86:14 a arrepentirse o es una solicitud para
justicia pública? Salmo 112:10 puede relacionarse a este verso.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cómo el salmista describe así mismo en Salmos 86:1-3?
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2. Explique cómo Salmos 86:8 calza en el punto de vista singular de la unidad y la unicidad de
YHVH.
3. Explica el énfasis universal del Salmos 86:9
4. Enumere los nombres para la deidad usados en este Salmo y sus significados teológicos
5. Define monoteísmo y sus implicaciones al Salmo 86:5 y 9
6. Enumere las características de YHVH en Salmos 86:5, 10, 15
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SALMOS 87
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Los privilegios de la
ciudadanía en Sion
Introducción TM
Salmo de los hijos de Coré.
Cántico.

NKJV
Las glorias de la ciudad de
Dios

NRSV
Hijos alabando a Sion
como la madre de los
creyentes en todo lugar

TEV
En adoración de Jerusalén

NJB
Sion, madre de las naciones

87:1-7

87:1-3

87:1-3

87:1-3

87:1-2
87:3

87:4

87:4

87:4

87:4

87:5-6

87:5-6

87:5-7

87:5
87:6

87:7

87:7

87:7

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo alaba la escogencia de YHVH de un pueblo para revelar y representar así mismo a
las otras naciones.
B. La imagen usada es una de naciones (véase Salmos 87:4). YHVH establece las fronteras de todas
las naciones (véase LXX, Deuteronomio 32:8, ejemplo él está en control de la geografía y la
historia).
La nación del pacto fue hecho de:
1. Descendientes de Abraham (véase Génesis 12:1-3; Deuteronomio 7:6-8)
2. Descendientes de los patriarcas (Isaac, Jacob/Israel)
3. Una tierra especial, Canaán
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4. Una ciudad especial, Jerusalén
5. Una montaña especial, Moriah (ejemplo el templo, véase Deuteronomio 12:5, 11, 21;
14:23, 24; 16:2, 6, 11, etc.).
C. Esta nación especial (véase Éxodos 19:5-6) es crucial para alcanzar todas las naciones (véase
Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
D. Al leer este Salmo yo me pregunto “¿Es aquí todavía lugar especial de Dios?” yo lucho con eso;
tómese un momento y lea Tópico especial: Predicciones del AT del futuro, versus predicciones
del NT. El NT ha universalizado las promesas del AT al mundo. ¡El evangelio, no Israel, es la
revelación completa de YHVH!
E. Salmo 87:4 implica un periodo escatológico donde toda la gente son parte del pueblo de Dios
(ejemplo Isaías 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6-12; 45:22-23; 49:5-6; 51:4-5; 60:1-3; 66:23).
F. El manual de la UBS, pág. 757 saca la pregunta de quién es el orador en Salmos 87:4 y 5.
Sugiere, y yo estoy de acuerdo, que Salmos 87:4 debe de ser Dios (por que la deidad es
mencionada en PRIMERA PERSONA, “yo”), mientras Salmos 87:5 es el salmista (debido a que
la deidad es mencionada en la TERCERA PERSONA, también Salmo 87:6).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 87:1-7
1 En los montes santos están sus cimientos.
2 El SEÑOR ama las puertas de Sion
más que todas las otras moradas de Jacob.
3 Cosas gloriosas se dicen de ti,
oh ciudad de Dios: (Selah)
4 Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen;
he aquí, Filistea y Tiro con Etiopía;
de sus moradores se dirá: "Este nació allí."
5 Pero de Sion se dirá: Este y aquél nacieron en ella;
y el Altísimo mismo la establecerá.
6 El SEÑOR contará al inscribir los pueblos:
Este nació allí. (Selah)
7 Entonces tanto los cantores como los flautistas, dirán:
En ti están todas mis fuentes de gozo .
87:1 “cimientos” Esta raíz hebrea (BDB 414) tiene varias connotaciones:
1. Usado en Esdras 7:9 como el inicio de algo
2. Cimiento de una ciudad – Salmos 137:7; Lamentaciones 4:11; Miqueas 1:6
3. Poniendo un cimiento en un sentido figurativo – Isaías 28:16
4. Creación de la tierra – II Samuel 22:16; Salmos 18:16; 78:69; 82:5; Isaías 24:18; 40:21; Jeremías
31:37.
5. Imagen relacionado a montaña – Deuteronomio 32:22; Salmos 18:7
6. Desde el día del cimiento del templo – II Crónicas 8:16 o la cámara lateral– Ezequiel 41:8
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“montes santos” Los montes simbolizan:
1. Permanencia
2. Estabilidad
3. Cercanía a Dios (Salmos 121:1)
4. Pilares de la tierra
En este contexto obviamente es una imagen conectada a:
1. Jerusalén/Sion véase Salmos 2:6; 48:1
2. El templo
3. El pueblo del pacto
El PLURAL puede relacionarse al hecho que Jerusalén fue construida sobre siete montes. Para Sion
véase notas en líneas en salmos 2:6; 9:11 y 20:2.
YHVH está unido a varios montes.
1. Monte Sinaí/Horeb (Éxodos 19-20)
2. Monte Seir/Paran (Deuteronomio 33:2; Habacuc 3:3)
3. Monte Moriah (Génesis 22; Ezequiel 20:40)
4. Un monte en el norte (véase Salmos 48:2; Isaías 14:13; Ezequiel 28:14, 16)
87:2 Esto se refiere a Jerusalén/Sion y Judá (véase Salmos 78:67-68). Judá debía de ser la tribu del
Mesías (véase Génesis 49:8-12). “Jacob” se refiere a las tribus que descendieron Jacob/Israel. Llego a
ser un término colectivo para el pueblo del pacto.
“El SEÑOR ama” El amor de YHVH para Jerusalén también se afirma específicamente en Salmos
78:68. Es su lugar escogido (véase Salmos 132:13).
“ciudad de Dios” Esto se refiere a Jerusalén (véase Salmos 46:4; 48:8). Véase Tópico especial:
Jerusalén.
“Selah” Este término parece terminar una unidad literaria véase Salmos 87:6. Para nota completa en
el significado sugerido véase Salmos 3:2.
87:4 “Mencionaré” Esto implica que los gentiles de estos países han llegado a ser creyentes y
seguidores de YHVH. Ahora son ciudadanos de la nueva ciudad escatológica de Dios, “nueva Jerusalén”
(véase Apocalipsis 21).
Véase Tópico especial: Conocer.
87:4-5 Este Salmo enumera varias naciones:
1. Rahab (ejemplo Egipto, Salmos 89:10; Isaías 30:7)
2. Babilonia (uno se imagina por que no menciona a Asiria, posiblemente dando una indicación de
la composición del Salmo).
3. Filistea
4. Tiro (ejemplo Fenicia)
5. Etiopía (ej. Cus)
La razón de que son mencionados es para comparar sus orígenes. En un sentido todas las naciones
vinieron de la soberanía de Dios (véase LXX, Deuteronomio 32:8), pero Israel era su pueblo especial
(véase Éxodos 19:5-6; Romanos 9:4-5).

113

87:5 La primera línea del Salmo 87:5 es difícil pero en contexto el énfasis universal del Salmo 87:4, yo
creo que se refiere a los creyentes en YHVH teniendo la trasferencia de su ciudadanía a la ciudad santa
de Dios- Sion.
87:6 “inscribir” La imagen es la lista de ciudadanos guardado por ciudades del antiguo pueblo del este
(ANE). En forma simbólica demostrara que Israel era de Sion, la ciudad especial de Dios, el lugar
singular de adoración de YHVH (véase Salmos 87:7).
Véase Tópico especial: Los dos libros de Dios.
87:7 “fuentes” El termino (BDB 745) es usado en el sentido simbólico de orígenes o la fuente del
pueblo de Dios (véase Deuteronomio 33:28).
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SALMOS 88
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Una petición para ser salvo
de la muerte
Introducción TM
Cántico. Salmo de los hijos
de Coré. Para el director del
coro;
sobre
Mahalat
Leannot. Masquil de Hemán
ezraíta.

NKJV
Un llanto por ayuda

NRSV
Oración desesperada por
sanidad en enfermedad

TEV
Un llanto por ayuda

NJB
Oración en gran angustia

88:1-9

88:1-2

88:1-2

88:1-2

88:1-2

88:3-7

88:3-7

88:3-7

88:3-5
88:6-7

88:8-9
88:10-12

88:10-12

88:13-18

88:13-18

88:8-12

88:13-18

88:8-9

88:8-9

88:10-12

88:10-12

88:13-18

88:13-16
88:17-18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este salmo es caracterizado por:
1. Una serie de preguntas relacionados al sentido del autor del rechazo por Dios, véase Salmos
88:10-12, 14.
¡Este salmo termina sin esperanza o alivio a la vista! Este es un Salmo “oscuro”.
2. Una serie de títulos/nombres para la vida después de la muerte.
a. Seol, Salmos 88:3b – BDB 982, véase Tópico especial: Seol
b. La fosa, Salmos 88:4a – BDB 921
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Entre los muertos, Salmos 88:5a – BDB 559
El que está en la tumba, Salmos 88:5b – BDB 868
A quien tú no te acuerdas, Salmos 88:5c
Cortado de tu brazo, Salmos 88:5d, véase Lamentaciones 3:54
La fosa más abajo, Salmos 88:6a – BDB 1066
Lugar oscuro, Salmos 88:6b – BDB 365
La profundidad, Salmos 88:6b – BDB 846 (g, h, i son paralelos)
El muerto, Salmos 88:10a – BDB 559
El espíritu alejado, salmos 88:10b – BDB 952 I
La tumba, Salmos 88:11a – BDB 868
El lugar de destrucción, Salmos 88:11b – literalmente abaddon – BDB 2
La oscuridad, Salmos 88:12a – BDB 365, véase I Samuel 2:9; Job 10:21; 17:13; 18:18
La tierra del olvido, Salmos 88:12d – BDB 75 CONSTRUCTIVO BDB 674
(SINGULAR a este Salmo, véase Salmo 6:5)
p. Oscuridad, Salmos 88:18b – BDB 365
B. Fíjense en las palabras diferentes usados para describir el rechazo de Dios
1. Tu ira, Salmos 88:7a – BDB 404
2. Tus hondas, Salmos 88:7b – BDB 991, véase Salmos 42:7; 69:1, 14-15; Jonás 2:3
3. Tu rechazas, Salmos 88:14a – VERBO, BDB 276 I, KB 276, Qal IMPERFECTO
4. Escondiste tu rostro, Salmos 88:14b – VERBO, BDB 711, KB 771, Hiphil IMPERFECTO
5. Tus terrores, Salmos 88:15b – BDB 33
6. Tu ira ardiente, Salmos 88:16a – BDB 354
7. Tus terrores, Salmos 88:16b – BDB 130 (solamente aquí y en Job 6:4)
C. Es difícil conocer de este Salmo breve si el salmista es:
1. Enfermo (posiblemente lepra debido a su abandono de familia y amigos)
2. Sufrimiento por el juicio
3. Sintiendo un sentimiento de estar solo
4. Temeroso de las circunstancia de la vida

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 88:1-9
1 Oh SEÑOR, Dios de mi salvación,
de día y de noche he clamado delante de ti.
2 Llegue mi oración a tu presencia;
inclina tu oído a mi clamor.
3 Porque saturada está mi alma de males,
y mi vida se ha acercado al Seol.
4 Soy contado entre los que descienden a la fosa;
he llegado a ser como hombre sin fuerza,
5 abandonado entre los muertos;
como los caídos a espada que yacen en el sepulcro,
de quienes ya no te acuerdas,
y que han sido arrancados de tu mano.
6 Me has puesto en la fosa más profunda,
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en lugares tenebrosos, en las profundidades.
7 Ha reposado sobre mí tu furor,
y me has afligido con todas tus olas. (Selah)
8 Has alejado de mí mis amistades,
me has hecho objeto de repugnancia para ellos;
encerrado estoy y no puedo salir.
9 Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción;
oh SEÑOR, cada día te he invocado,
he extendido mis manos hacia ti.
88:1 “Oh SEÑOR” Este Salmo usa el nombre del pacto para la deidad, YHVH, en un sentido
VOCATIVO tres veces.
Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“Dios de mi salvación” Este título para la deidad (véase Salmo 24:5; 27:9) es descriptivo de lo que
el salmista quiso que YHVH hiciera por él, “salvar”, “librar” “actuar a su favor”. Este verso de apertura
es la línea más “positiva” del Salmo. YHVH es el Dios del pacto y el salmista ora pero él no siente
respuesta. ¡Aun siente que Dios a propósito causo su lucha!
“he (yo)” Fíjense en el número de PRONOMBRES SINGULAR de PRIMERA PERSONA y
PRONOMBRES SINGULAR de SEGUNDA PERSONA (“usted”). Es un llanto muy personal de un
creyente a su Dios.
“he clamado” Este VERBO (BDB 858, KB 1042) es el primero de muchos VERBOS PERFECTOS.
El salmista está afirmando su búsqueda profunda de Dios (véase Salmo 88:13-18).
“de día y de noche” Esta frase es la manera del salmista de afirmar su oración constante (véase
Salmos 22:2; 25:5; 86:3).
88:2 Este verso tiene dos solicitudes paralelas.
1. Llegue mi oración a tu presencia – BDB 967, KB 112, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO (véase Salmos 18:6); el salmista sintió que su oración no estaba siendo oída (véase
Salmos 88:9, 13, 14)
2. Inclina tu oído a mi clamor – BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO (véase Salmos 17:6;
31:2; 71:2; 86:11; 102:2).
88:3-9 El salmista enumera las razones por que Dios debe de oír y responder (el PERFECTO describe
una condición arreglada).
1. Su alma (BDB 659) está lleno (otro PERFECTO de problemas, 88:3a)
2. Su vida (BDB 313) ha llegado (otro PERFECTO) cerca del Seol (véase Tópico especial: ¿Dónde
están los muertos?), Salmos 88:3b
3. El piensa (otro PERFECTO) que está entre los que bajaron a la fosa (véase Salmos 28:1; 143:7),
Salmos 88:4a.
4. Ha llegado hacer (otro PERFECTO) como un hombre sin fuerzas (ejemplo sin ayuda, BDB 33,
solamente aquí en el AT; palabra prestada del arameo), Salmos 88:4b.
5. Ha sido olvidado (entre “los muertos”; el ADJETIVO traducido “olvidado” es literalmente
librado, BDB 344, Salmo 88;5a).
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NKJV
“a la deriva”
TEV, JPSOA
“abandonado”
NJB
“dejado solo”
El TM tiene “librado” y parece referirse a la libertad de todas las responsabilidades de la vida
(véase proyecto de texto UBS, pág. 350).
6. Aquel que tú no te acuerdas más (otro PERFECTO Salmos 88:5c)
7. Aquel cuya mano tu cortaste (otro PERFECTO) Salmos 88:5d
8. A quien tú has puesto en la fosa más baja, (otro PERFECTO Salmo 88:6a)
9. Aquel a quien tú has puesto en lugares oscuros en las profundidades, Salmo 88:6b
10. Sobre quien ha descansado tu ira (literalmente “pesa mucho”, otro PERFECTO) Salmos 88:7a
(este VERBO BDB 701, KB 759 es usado generalmente de YHVH apoyando alguien pero aquí,
la antítesis).
11. A quien tú has afligido (literalmente “sobre cogedor”), otro PERFECTO) con todas tus hondas,
Salmos 88:7b
12. Aquel que tú has removido sus familiares lejos (otro PERFECTO, Salmos 88:8a).
13. Aquel que tú has hecho objeto de odio (otro PERFECTO), Salmos 88:8b
14. Aquel que tú has callado, Salmos 88:8c
15. Sus ojos se han gastado, (otro PERFECTO), Salmos 88:9a
16. Él te ha invocado cada día (otro PERFECTO), véase Salmos 88:1b, 9b
17. He ha extendido sus manos (ejemplo oración, otro PERFECTO) a ti, Salmos 88:9c.
Fíjate en la combinación de:
1. Los actos del salmista
2. Las cosas que afirma que Dios ha hecho El.
88:7 “Selah” véase notas en Salmos 3:2
88:8 “amistades” Este (BDB 393, KB 390) es un Pual PARTICIPIO del VERBO “conocer” (véase
Tópico especial: Conocer). La misma forma también está en Salmos 88:18 juntamente con:
1. Amante – BDB 12, KB 17 Qal PARTICIPIO
2. Amigo – BDB 945
¡Este hombre se sintió totalmente alejado de Dios y de otros humanos!
88:9 Salmo 88:9 es similar en contenido a Salmos 88:1 y puede ser un ejemplo de: inclusio
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 88:10-12
10 ¿Harás maravillas a los muertos?
¿Se levantarán los muertos y te alabarán? (Selah)
Sal 88:11 ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro,
y de tu fidelidad en el Abadón?
Sal 88:12 ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas,
y tu justicia en la tierra del olvido?
88:10-12 Esta estrofa describe el punto de vista del AT de la falta de alegría, la existencia del silencio
del alma/persona/yo consiente en la vida después de la muerte.
1. Dios no entrego (“salvo”) de la muerte
2. Los muertos no alabaron a Dios (véase Salmos 6:5; 30:9; 115:17; Isaías 38:18)
3. La fidelidad de Dios no se declara en la tumba (véase Isaías 38:18)
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4. Los hechos de liberación de Dios (BDB 810, véase Tópico especial: Cosas Maravillosas) no se
declara en la oscuridad.
5. La justicia de Dios (ejemplo sus actos de salvación) no se declaran en la tierra de olvido
88:10
NASB
“a los muertos”
NKJV, TEV
“el muerto”
NRSV, JPSOA,
REB
“sombra”
NJB
“presencia”
Esta raíz hebrea (BDB 952) tiene dos connotaciones/usos.
1. Raza de gigantes (véase Tópico especial: términos usados para guerreros altos/poderosos o
grupos de personas) – Génesis 14:5; 15:20; Deuteronomio 20:20; 3:11; Josué 17:15; I Crónicas
20:4.
2. Los muertos/ muertos consientes – Job 26:5-6; Proverbios 2:18; 9:18; 21:16; Isaías 14:9; 26:119; este uso es común en la literatura sapiencial (véase Tópico especial: Literatura sapiencial).
Debido a Isaías 14 y Ezequiel 28 es posible ver estos como reyes muertos y humanos poderosos,
ahora en el Seol, su prestigio y su poder se ha ido. Hay una discusión detallada de estos términos en
NIDOTTE, volumen 3, pág. 1173- 1180.
“Selah” Véase nota en Salmos 3:2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 88:13-18
13 Mas yo, a ti pido auxilio, SEÑOR,
y mi oración llega ante ti por la mañana.
14 ¿Por qué, SEÑOR, rechazas mi alma?
¿Por qué escondes de mí tu rostro?
15 He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud;
sufro tus terrores, estoy abatido.
16 Sobre mí ha pasado tu ardiente ira;
tus terrores me han destruido.
17 Me han rodeado como aguas todo el día;
a una me han cercado.
18 Has alejado de mí al compañero y al amigo;
mis amistades son las tinieblas.
88:13-18 Esto repite el énfasis de los versos anteriores. ¡El salmista se siente alejado de Dios, familia y
amigos! ¡Él está solo! ¡Este salmo termina en desesperación (véase Salmos 88:14)! ¡El no entiende lo
que le está sucediendo, sea físico o espiritual!
88:15 ¿Implica este verso que el salmista ha estado enfermo desde su juventud y está cerca de la muerte
o es esto una imagen de un sentido prolongado del abandono por Dios?
El VERBO en el TM (BDB 806, KB 918, Qal IMPERFECTO) puede ser de uno de dos raíces.
1.  – אפונהBDB 67 y/o (1) “sin ayuda” (2) “ser confundido” o (3) “mucho, mucho”
2.  – פוןencontrado solamente aquí y significado incierto
3.  – פוגcrecer entumecido (biblia NET)
Este verso es difícil de traducir por que el TM es difícil (JPSOA, nota al final de la página).
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LXX – después de ser exaltado,
Fui humillado y llegue a ser perplejo
Peshitta – “He sido orgulloso, pero ahora soy humilde y aplastado”
88:18 “son las tinieblas” Las mismas consonantes pueden significar “retención” (Peshitta). La JPSOA
toma “oscuridad” del texto masorético y lo traduce como “no puedo ver”.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Al leer este Salmo cuál es tu primera impresión?
¿Cuál es el problema del salmista?
¿Por qué siente que Dios lo ha abandonado? ¿Expresa alguna esperanza cómo?
Describe el punto de vista del AT de la vida después de la muerte.
¿Por qué el salmo 88:4 es tan doloroso?
¿Expresa el salmista alguna esperanza que Dios oirá, vendrá, ayudara?
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SALMOS 89
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El pacto del SEÑOR con
David, y las aflicciones de
Israel.
Introducción al TM
Masquil de Etán ezraíta.

NKJV
Recordando el pacto con
David, y tristeza por las
bendiciones perdidas

NRSV
Un rey ora por liberación de
sus enemigos

TEV
Un himno en tiempo de
problemas nacionales

NJB
Himno y oración a Dios el
fiel

89:1-4

89:1-2

89:1-2

89:1-4

89:1-2

89:3-4

89:3-4

89:5-10

89:5-18

89:5-10

89:3-4
89:5-14

89:5-6
89:7-8
89:9-10

89:11-18

89:11-18

89:11-12
89:13-14

89:19-29

89:19-23

89:19-37

89:15-18

89:15-16

Promesas de Dios a David

89:17-18

89:19-29

89:19
89:20-21
89:22-23

89:24-29

89:24-25
89:26-27
89:28-29

89:30-37

89:30-34

89:30-37

89:30-31
89:32-33
89:34-35

89:35-37
Lamento sobre la derrota
del rey
89:36-37
89:38-45

89:38-45

89:38-45

89:38-45

89:38-39
89:40-41
89:42-43
89:44-45

89:46-48

89:46-48

89:46-48

89:46-48

89:46-48

89:49-51

89:49-51

89:49-51

89:49-51

89:49-51

89:52

89:52

89:52

89:52

89:52
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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo afirma la escogencia permanente de YHVH de Abraham y sus descendientes por
promesas de pacto (véase Génesis 12:1-3; 15:12-21). Estas promesas del pacto de encarnan
totalmente en David y su semilla real de Judá (véase II Samuel 7; I Reyes 8:16).
B. YHVH es el creador y sustentador de su pueblo (Salmos 89:11-18). Él es el líder del concilio
celestial (Salmos 89:5-10, 19), que existe para cumplir sus propósitos.
C. Pero ha ocurrido una tragedia: su pueblo y sus líderes no son fieles, no obedientes (Salmos
89:38-45). Ahí hay un problema:
1. Dios ha hecho promesas
2. Su pueblo fallo
¿Qué hará (Salmos 89:46-48, 49-51)?
D. Es interesante que este Salmo, muy diferente a muchos Salmos, no se enfoca sobre Jerusalén
(pero Salmos 89:1-2, 15 implica adoración en el templo) y el templo, pero en la semilla davídica.
Es tomado seguramente de II Samuel 7, que trata de ambos.
1. La construcción del templo
2. La continuidad de la dinastía davídica
Numero 1 ni es mencionado específicamente en este Salmo.
E. ¡Una nota en como el NT reinterpreta estas promesas del AT a Israel por favor vea mis
comentarios en líneas (www.freebiblecommentary.org) sobre romanos 2:28-29; 9:6; Gálatas 3:79, 26; 6:16; I Pedro 3:6! El NT ha ampliado las promesas de Dios para incluir a los hijos de Adán
(véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
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F. Sobre la tensión teológica entre promesas del pacto condicional e incondicional, véase notas en
Salmos 89:30-37.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:1-4
1 Por siempre cantaré de las misericordias del SEÑOR;
con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones.
2 Porque dije: Para siempre será edificada la misericordia;
en los cielos mismos establecerás tu fidelidad.
3 Yo he hecho un pacto con mi escogido,
he jurado a David mi siervo:
4 Estableceré tu descendencia para siempre,
y edificaré tu trono por todas las generaciones. (Selah)
89:1-4 Esta estrofa en la NASB está dividida en dos estrofa (Salmos 89:1-2, 3-4) por la NKJV, NRSV,
NJB porque hay dos oradores.
1. El salmista en Salmos 89:1-2
a. Cantaré – BDB 1010, KB 1479, Qal COHORTATIVO
b. Daré a conocer – BDB 393, KB 390 Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
c. Porque dije… - BDB 55, KB 65 Qal PERFECTO
2. YHVH mismo en Salmo 89:3-4
a. Yo he hecho un pacto – BDB 503, KB 500, Qal PERFECTO
b. He jurado – BDB 989, KB 1396, Niphal PERFECTO
c. Estableceré – BDB 465, KB 464, Hiphil IMPERFECTO
d. Edificaré – BDB 124, KB 139, Qal PERFECTO con waw (se une a los PERFECTOS en la a
y b)
89:1 Hay tres palabras que ocurre varias veces en este Salmo:
1. Misericordia, Salmos 89:1, 2, 14, 24, 28, 33, 49 – véase Tópico especial: Misericordia (Hesed)
2. Para siempre, Salmos 89:1, 2, 4, 28, 37, 52 – Tópico especial: Para siempre (‘Olam)
3. Fidelidad Salmos 89:1, 2, 5, 8, 24, 33, 49 – véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad
en el AT.
Ellos establecen la esperanza de Israel en el llamado, gracia, protección, y provisión, para siempre de
YHVH.
El término “para siempre” es paralelo a “todas las generaciones (Salmos 89:1b, 4b)”
89:3 “pacto” Véase Tópico especial: Pacto
“mi escogido… David” Esto probablemente se refiere a:
1. La escogencia de David como rey sobre Saúl, I Samuel 16; II Samuel 7:8
2. La promesa a David acerca de su descendencia, II Samuel 7:12-17
“mi siervo” Esto llego a ser un título honorifico (algunos ejemplos):
1. Moisés – Números 12:7; Josué 1:2
2. Josué – Jueces 2:8
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3.
4.
5.
6.

David – I Reyes 8:24, 25, 26; Salmos 89:20
Salomón
Mesías – Isaías 42:1; 52:13 – 53:12
Israel – Isaías 41:8; 42:19; 43:10; 44:1, 21

89:4 Esta es una ilusiona II Samuel 7. Este Salmo tiene varias alusiones a las promesas de YHVH a
David y sus descendientes.
1. Salmos 89:4 – II Samuel 7:13-16
2. Salmos 89:22 – II Samuel 7:10
3. Salmos 89:23 – II Samuel 7:9
4. Salmos 89:20 – II Samuel 7:13-16
5. Salmos 89:33 – II Samuel 7:15
6. Salmos 89:35 – II Samuel 7:8-17
“tu trono por todas las generaciones” Esta misma promesa es hecha en Isaías 9:7; Daniel 2:44;
7:14, 18, 27; Lucas 1:6. YHVH tiene un plan redentor eterno para todos los humanos. Véase Tópico
especial: Plan redentor eterno de YHVH.
El término “generaciones” es usado para:
1. Promesa a Noé – Génesis 9:12
2. Promesa a Abraham – Génesis 17:7, 9
3. Promesas a Israel – Deuteronomio 7:9
4. Promesas a David – Salmos 89:4 (reflejando II Samuel 7:13, 16)
“Selah” Esto ocurre al final del Salmo 89:4, 37, 45, 48. Con frecuencia se usa para terminar una
estrofa. Sobre el significado de la palabra (BDB 699), véase en linea en Salmos 3:2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:5-10
5 Los cielos alabarán tus maravillas, SEÑOR,
y también tu fidelidad en la asamblea de los santos.
6 Porque, ¿quién en el firmamento se puede comparar al SEÑOR?
¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el SEÑOR,
7 Dios muy temido en el consejo de los santos,
e imponente sobre todos los que están en su derredor?
8 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso SEÑOR?
Tu fidelidad también te rodea.
9 Tú dominas la soberbia del mar;
cuando sus olas se levantan, tú las calmas.
10 Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte;
esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso.
89:5-10 Esta estrofa tiene dos temas:
1. YHVH es el líder del concilio angelical, (Salmos 89:5-8)
a. Los cielos – concilia angelical personificado, Salmos 89:5a
b. La asamblea de los santos, Salmos 89:5b – BDB 874 CONSTRUCTIVO BDB 872
c. Los hijos de los dioses, Salmos 89:6 – BDB 119 CONSTRUCTIVO BDB 42, véase nota en
Salmos 29:1 y 82:1
d. El concilio de los santos, Salmos 89:7a – BDB 691 CONSTRUCTIVO BDB 872.
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e. Todos los que le rodean, Salmos 89:7b
f. Para una buena discusión de la terminología hebrea véase Millard Erickson, Teología
cristiana, II Edición pág. 412
2. YHVH como creador (ejemplo sobre el caos acuático) y guerrero santo para Israel (ejemplo
sobre Egipto y Canaán, pág. 89:9-10).
Hay dos tópicos especiales que ayudan a clarificar el uso de “hijo”.
1. Tópico especial: El hijo de Dios
2. Tópicos especial: Los hijos de Dios (Génesis 6)
También fíjense en el excelente artículo en NIDOTTE, volumen 1, pág. 671- 677, especialmente 676
89:5 “Los cielos” Esto y/o es:
1. Una personificación de:
a. Tierra
b. La habitación de Dios (paralelo a “que está en los cielos”)
2. Otra manera para referirse al concilio angelical (véase nota arriba)
“SEÑOR” Fíjense en la cantidad de nombres/títulos para la deidad en esta estrofa:
1. SEÑOR, Salmos 89:2, 5, 6 (dos veces), 8 – YHVH
2. Dios, Salmos 89:7 – El
3. Dios de los ejércitos, Salmos 89:8 - Eloah Sabaoth
4. Oh SEÑOR poderoso, Salmos 89:8 – Yah (Salmos 68:4); el ADJETIVO “poderoso” (BDB 340)
se encuentra solamente aquí en el AT
89:6-8 Estas preguntas con frecuencias son usadas en dos sentidos:
1. Una afirmación del monoteísmo, véase Tópico especial: Monoteísmo
2. Una manera para despreciar los ídolos paganos (posiblemente Salmos 82:1)
89:8 “Tu fidelidad también te rodea” Esta frase es difícil de entender. Algunas posibilidades:
1. La fidelidad es como una túnica envuelta alrededor de YHVH
2. Él es fiel en todas las cosas (TEV)
3. Él es constante (NJB, ejemplo a su palabra)
89:10 “Rahab” Esto (BDB 923) puede referirse a:
1. Monstruo del agua caótica (véase Salmos 74:12-17, ejemplo relato babilonio de la creación,
véase mis notas en líneas en la introducción a Génesis 1-11)
2. Egipto (ejemplo su derrota por YHVH y el éxodo, véase Isaías 51:9-11)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:11-18
11 Tuyos son los cielos, tuya también la tierra;
el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste.
12 El norte y el sur, tú los creaste;
el Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre.
13 Tú tienes un brazo fuerte;
tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada.
14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono;
la misericordia y la verdad van delante de ti.
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15 ¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo!
Andan, SEÑOR, a la luz de tu rostro.
16 En tu nombre se regocijan todo el día,
y por tu justicia son enaltecidos.
17 Porque tú eres la gloria de su potencia,
y por tu gracia es exaltado nuestro poder.
18 Pues del SEÑOR es nuestro escudo,
y del Santo de Israel nuestro rey.
89:11-18 Esta estrofa alaba a YHVH y expresa cuan bendecido es su pueblo:
1. YHVH
a. Tuyos son los cielos
b. tuya también la tierra por que tú lo fundaste (ejemplo YHVH como creador Salmos 24:1-2;
78:69; 102:25; Isaías 51:13, 16)
c. El norte y el sur, tú los creaste (imagen similar a Job 26:7)
d. El Tabor y el Hermón se personifican aclamarán con gozo a tu nombre (véase Salmos 65:12;
98:8)
e. Su poder (ejemplo mano o brazo, véase Salmos 89:10, véase Tópico especial: Mano) para
actuar es alabado
1) Tú tienes un brazo fuerte;
2) Tu mano es poderosa,
3) Tu diestra es exaltada.
f. Cuatro de sus características son personificados y caracterizado como persona y reinado
(véase Salmos 97:2)
1) Justicia (véase Tópico especial: Justicia)
2) Derecho (véase Tópico especial: Juez, justicia, justo)
3) La misericordia (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed])
4) Verdad/fidelidad (véase Tópico especial: creer, confiar, fe y fidelidad en el AT)
g. Él es “Santo de Israel” (véase Salmos 71:22; 78:41; Isaías 1:4; véase Tópico especial: El
santo)
2. Su pueblo:
a. Bienaventurado los que oyen la trompeta (ejemplo adoración en el templo)
b. Andan, a la luz de tu rostro (literalmente “cara”, que denota presencia personal de YHVH,
véase Salmos 90:8)
c. En tu nombre se regocijan todo el día, (ejemplo contexto de adoración o victoria militar)
d. Por tu justicia son enaltecidos (ejemplo carácter santo y revelación)
e. YHVH es su gloria y fuerza (véase Salmos 28:8)
f. Cuerno (poder, prestigio)
g. Protección (literalmente “escudo”) es YHVH (véase Salmos 47:9)
h. El rey también es YHVH
El PRONOMBRE “nuestro” en Salmos 89:17-18 demuestra que YHVH usa al rey de Israel como su
“victorias, protectoras, cuernos y escudos” (ejemplo f-h).
89:12 “El norte y el sur” Es posible que estos dos términos sean los nombres de dos montañas más
(ejemplo Zafón, ejemplo el nombre del monte de Baal, al norte del ugarito; y Yamin o al enmienda
uniendo Amana, una montaña al sur de Turquía, véase Cantares 4:8). Esto formaría un paralelo con
Tabo y Hermon.
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La mayoría de los traductores lo toman como puntos opuestos de la brújula enseñando el reino
universal de YHVH como creador.
89:16 “tu nombre… tu justicia” Estos son paralelos y ambos se refieren a YHVH mismo.
89:17 “cuerno (potencia)” Esta es una modismo de poder (véase Salmo 75:10; 89:24; 92:10; 148:14),
tomado del ámbito animal.
89:18 “escudo… rey” Ambos pueden referirse a YHVH o podían referirse al rey davídico (véase
Salmos 89:19-29; Salmos 84:10), el ungido de Dios para cumplir sus propósitos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:19-29
19 Una vez hablaste en visión a tus santos,
y dijiste: He ayudado a un poderoso;
he exaltado a uno escogido de entre el pueblo.
20 He hallado a David mi siervo;
lo he ungido con mi óleo santo,
21 y con él estará siempre mi mano;
mi brazo también lo fortalecerá.
22 No lo engañará el enemigo,
ni lo afligirá el hijo de maldad.
23 Sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él,
y heriré a los que lo aborrecen.
24 Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia,
y en mi nombre será exaltado su poder.
25 Pondré también su mano sobre el mar,
y su diestra sobre los ríos.
26 El clamará a mí: Mi Padre eres tú,
mi Dios y la roca de mi salvación.
27 Yo también lo haré mi primogénito,
el más excelso de los reyes de la tierra.
28 Para siempre conservaré mi misericordia hacia él,
y mi pacto le será confirmado.
29 Así estableceré su descendencia para siempre,
y su trono como los días de los cielos.
89:19-29 Esta estrofa es específicamente acerca del rey David y su descendencia de la realeza judea
(véase II Samuel 7). El llego a ser un tipo/símbolo del Mesías (véase Tópico especial: Mesías).
YHVH ha hablado a su pueblo (literalmente sus fieles piadoso [BDB 339]) acerca de su escogencia
especial para el rey de Israel (Salmos 89:19).
1. Fue exaltado, Salmos 89:19
2. Fue escogido de entre su pueblo, Salmos 89:19
3. Fue encontrado, Salmos 89:20
4. Fue ungido, Salmos 89:20 (véase I Samuel 16:1-13; este es el VERBO hebreo de donde el título
“Mesías” proviene el título Mesías, véase Tópico especial; Títulos del AT para la segunda venida
de aquel que es especial).
5. Fue establecido, Salmos 89:21
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6.
7.
8.
9.

Fue fortalecido, Salmos 89:29
No será engañado (BDB 674 II) o afectados, Salmos 89:22
Sus adversarios serán aplastados, Salmos 89:23
Características personificada de YHVH (ejemplo fidelidad y misericordia) lo acompañara,
Salmos 89:24.
10. El nombre de YHVH exaltara a su cuerno, Salmos 89:24
11. Controlará su territorio, Salmos 89:25 (templo del mediterráneo al rio Éufrates, véase Éxodos
23.31; Deuteronomio 1:7 y 8)
12. Llamará a Dios en términos íntimos, Salmos 89:26
a. Mi padre (véase Tópico especial: Paternidad de Dios y Tópico especial: Padre)
b. Mi Dios (El)
c. La roca de mi salvación (véase Salmos 95:1)
13. El nombrara (ninguna generación sexual) el titulo honorifico “mi primogenito” (véase II Samuel
7:14; I Crónicas 17:13; 22:10; 28:6; Salmos 2:7), Salmos 89:27
14. Será hecho el más alto de los tierras de la tierra (véase salmos 72:1, obviamente un título
mesiánico, véase I Timoteo 6:15; Apocalipsis 1:5; 17:14; 19:16, un título para YHVH de Daniel
2:47; el reino será universal, véase Miqueas 5:4), Salmos 89:27.
15. Así como #9, otro característico personificado de YHVH, lo guardara para siempre, Salmos
89:28
16. El pacto de YHVH lo confirmara, Salmos 89:28 (véase Salmos 89:3, 34)
17. Su descendencia será establecida y reinara para siempre, Salmos 89:29 (véase Salmos 89:4; II
Samuel 7).
89:19 “Una vez hablaste en visión” Esto se refiere a Natán hablando a David en II Samuel 7:14-17.
“He ayudado” El VERBO (BDB 1001, KB 1438, Piel PERFECTO) significa arreglar o poner.
La palabra “mitad” ( עזרBDB 740 I) es entendido por algunos traductores como:
1. Diadema – Godspeed
2. Corona – NRSV, NAB
El término “corona” involucra una enmienda al TM al cambiar la primera letra, ejemplo  נזרBDB 634,
véase Éxodos 29:6; 39:30; Levíticos 8:9; 21:12; II Samuel 1:10; II Reyes 11:12; Salmos 89:39; 132:18;
Proverbios 27:24; Zacarías 9:16
El proyecto de texto de la UBS da a “ayuda” una calificación de “A” (probabilidad muy alta),
pag.354.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:30-37
30 Si sus hijos abandonan mi ley
y no andan en mis juicios,
31 si violan mis estatutos
y no guardan mis mandamientos,
32 entonces castigaré con vara su transgresión,
y con azotes su iniquidad.
33 Pero no quitaré de él mi misericordia,
ni obraré falsamente en mi fidelidad.
34 No quebrantaré mi pacto,
ni cambiaré la palabra de mis labios.
35 Una vez he jurado por mi santidad;
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no mentiré a David.
36 Su descendencia será para siempre,
y su trono como el sol delante de mí.
37 Será establecido para siempre como la luna,
fiel testigo en el cielo. (Selah)
89:30-37 Esta estrofa es el terrible contraste a los propósitos y planes maravillosos de YHVH para su
pueblo (fíjese “si” en Salmos 89:30 y 31).
1. Abandonaron su ley, Salmos 89:30
2. No anduvieron en sus juicios, Salmos 89:30
3. Profanaron sus estatutos, Salmos 89:31
4. No guardaron sus mandamientos, Salmos 89:31
Aun así YHVH hace una serie de afirmaciones acerca de los que hará y no hará, aun a la luz de la falta
de Israel en ser fiel. ¡El si es fiel!
1. Yo los castigare por sus pecados, Salmos 89:32
2. Pero no quebrantare mi misericordia, Salmos 89:33
3. Pero no tratare falsamente debido a mi fidelidad, Salmos 89:33
4. No violentare mi propio pacto, Salmos 89:34
5. No alterare mis palabras, Salmos 89:34
6. Después que he jurado, no mentiré a David, Salmos 89:35
a. Su descendencia (literalmente “semilla”) perdurara para siempre, Salmos 89:36
b. Su trono está asegurado como el sol, la luna, el cielo, Salmos 89:36b-37 (para el orden
seguro de la creación véase Jeremías 31:35-37).
Esto ilustra la tensión entre las promesas condicionales e incondicionales. He discutido este asunto en
dos lugares:
1. Véase Tópico especial: Pacto
2. Introducción crucial al Apocalipsis, véase Tópico especial: Predicciones del futuro del AT versus
Predicciones del NT, especialmente la “Tercera Tensión”.
Esta misma tensión entre promesas condicionales e incondicionales es ilustrada por el contraste entre
las afirmaciones enfáticas de Isaías que Jerusalén nunca caerá (Isaías 37) y la insistencia de Jeremías de
que caerá debido a la idolatría y desobediencia del pacto.
La mejor prueba a la crisis histórica que provoco este Salmo es el exilio del rey davídico y/o por el
faraón Neco II o Nabucodonosor II. Es la única prueba; el Salmo en sí mismo no indica claramente el
contexto histórico. Alguna clase de juicio divino afecto al rey davídico.
89:30-31 “ley… juicios… estatutos… mandamientos” Todos son términos paralelos para la
revelación de YHVH en las escrituras. Véase Tópico especial: Términos para las revelaciones Dios.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:38-45
38 Pero tú lo has rechazado y desechado,
contra tu ungido te has enfurecido.
39 Has despreciado el pacto de tu siervo;
has profanado su corona echándola por tierra.
40 Has derribado todos sus muros;
has convertido en ruinas sus fortalezas.
41 Todos los que pasan por el camino lo saquean;
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ha venido a ser una afrenta para sus vecinos.
42 Tú has exaltado la diestra de sus adversarios;
has hecho regocijarse a todos sus enemigos.
43 Has retirado también el filo de su espada,
y no le has hecho estar firme en la batalla.
44 Has hecho cesar su esplendor,
y has echado por tierra su trono.
45 Has acortado los días de su juventud;
lo has cubierto de ignominia. (Selah)
89:38-45 A la luz de las afirmaciones de YHVH acerca de su fidelidad a los pactos (especialmente
Abraham y David) ha juzgado a su pueblo por su pecado (véase Salmos 89:32). Este juicio era severo y
aparentemente sin explicación a Israel (series de PERFECTOS).
1. Hecho fuera a su ungido
2. Rechazo (palabra rara, BDB 611, KB 658, véase lamentaciones 2:7) su ungido.
3. Está lleno de ira por su ungido
4. Rechazo el pacto de su siervo
5. Profano su corona
6. Quebranto los muros (de Jerusalén)
7. Trajo su fortaleza a la ruina
8. Permitió a forasteros a que lo asaltaran
9. Permitió que fuera reproche a sus vecinos
10. Exalto el poder de sus enemigos
11. Hiso que se regocijaran sus enemigos
12. Permitió que fuera derrotado
13. Permitió que cesara su esplendor (véase nota abajo)
14. Tiro al suelo su trono
15. Acorto su vida (véase Salmos 102:23)
16. Lo cubrió en vergüenza ¡Que juicio gracias a Dios por Salmos 89:33-37! Gracias a Dios por el
NT el evangelio, la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús.
89:44
NASB, JPSOA,
REB
“esplendor”
NKJV, Peshitta
“gloria”
NRSV, TEV,
NJB
“cetro de su mano”
LXX
“purificación”
El termino (טהרומ, BDB 372, UBS calificación “A”) aparece solamente aquí en el AT. El
SUSTANTIVO MASCULINO cuyo significado básico es “claridad” o “brillo”, que viene del VERBO.
El proyecto de texto de la UBS (pág. 356) sugiere que la NASB o la LXX sea seguido. La enmienda
( )טהמde la NRSV calza en el paralelismo del Salmo 89:44b mejor.
89:41-48 Esta estrofa hace la pregunta que se repite con frecuencia en los Salmos: “¿Hasta cuándo?”
(Véase Salmos 6:3; 13:1; 74:10; 79:5; 80:4; 90:13; 94:3).
El aspecto singular de esta estrofa no son las preguntas si no las razones dadas para que actuara
YHVH (Salmos 89:47-51).
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1. Acuérdate (Qal IMPERATIVO) de la existencia frágil humana, Salmos 89:47-48
2. Acuérdate (Qal IMPERATIVO) tu misericordia y juramento fiel a David
3. Acuérdate de los reproches de tu pueblo entre las naciones
4. Acuérdate que tu ungido ha sido reprochado.
Hay un plan redentor más amplio involucrando a Israel y sus Mesías. Véase Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:46-48
46 ¿Hasta cuándo, SEÑOR?
¿Te esconderás para siempre?
¿Arderá como el fuego tu furor?
47 Recuerda cuán breve es mi vida;
¡con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres!
48 ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte?
¿Podrá librar su alma del poder del Seol? (Selah)
89:46 “fuego” Véase Tópico especial: Fuego
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:49-51
49 ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes,
que en tu fidelidad juraste a David?
50 Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos;
cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos,
51 con el cual tus enemigos, oh SEÑOR,
han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido.
89:49 “Señor” Este es el termino Adom (ejemplo señor, dueño, amo). Fíjense que reaparece en Salmos
89:50, pero es YHVH en Salmos 89:51. Este nombre del pacto para Dios domina este Salmo (cinco
veces).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:52
52 ¡Bendito sea el SEÑOR para siempre!
Amén y amén.
89:52 !Dios lo arreglara! Sera tanto justo y misericordioso! ¡Será fiel a su palabra!
Esta frase no es parte del Salmo 89 sino la doxología final del libro III del salterio (ejemplo los otros
libros también terminan con doxología, Salmos 4:14; 72:18-19; 106:48).
“Amen” Véase Tópico especial: Amen.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lea este Salmo como un todo; ¿Cuál es el tema de este Salmo?
Explica la diferencia entre un pacto incondicional y un pacto condicional
Define “misericordioso” y “fidelidad”
¿Cómo está relacionado este Salmo a II Samuel 7
¿Usa el AT mitología cananea, egipcia y Mesopotamia? De ser así, ¿Por qué?
¿Cómo es que el rey de Israel es un hijo de Dios?
¿Tiene este Salmo un aspecto mesiánico? De ser así, ¿Cómo?
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SALMOS 90
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La eternidad de Dios y lo
transitorio del hombre
Introducción TM
Oración de Moisés, hombre
de Dios

NKJV
La eternidad de Dios y la
fragilidad del hombre

NRSV
Oración por liberación de
adversario nacional

De Dios
humanos

90:1-2

90:1-2

90:1-2

90:1-2

TEV
y los

seres

NJB
La frialdad humana

90:1
90:2

90:3-6

90:3-6

90:3-6

90:3-6

90:3-4
90:5-6

90:7-12

90:7-12

90:7-10

90:11-12

90:7-8

90:7-8

90:9-10

90:9-10

90:11-12

90:11
90:12-13

90:13-17

90:13-17

90:13-17

90:13-17

90:14-15
90:16-17

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo proclama la eternidad de YHVH (ejemplo Salmos 90:1-2, 4) y lo transitorio de la
humanidad, (ejemplo, Salmos 90:3, 5-6, 9-10).
B. El pecado de Israel (ejemplo Salmos 90:8) causo que YHVH trajera juicio a su pueblo (ejemplo
Salmos 90:7, 9, 11).
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Oran para que regrese su misericordia (véase Salmos 90:12, 13-17).
C. Este Salmo tiene varias palabras usadas en dobles.
1. Vuelva, volved – BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERFECTO y después Qal IMPERATIVO,
Salmos 90:3.
2. Sácianos… alegraremos – BDB 906, KB 1157, Qal PERFECTO, después Niphal
PERFECTO, usado en un sentido JUSSIVO
3. Confirma… confirma – BDB 475, KB 464, tanto Polel IMPERATIVOS.
D. Sorprendentemente la nota introductoria del TM tiene a Moisés como el autor. Estas notas no
aparecen en los rollos del mar muerto pero aparecen en la Septuaginta. Son tradiciones judías
antiguas pero no parte del texto original inspirado. Posible razón por que este Salmo es
identificado con Moisés son:
1. Alusión obvia a Génesis 3:19 (ejemplo diferentes palabras para polvo pero mismo concepto)
2. Posible alusión entre:
a. Salmo 90:2 “nacieran” y Deuteronomio 32:6, 18
b. Salmos 90:2, lo eterno de Dios y Deuteronomio 32:40
c. Salmo 90:3b, “compasión” y Deuteronomio 32:36
3. En libro IV de Salmos, aparece varias veces e nombre de Moisés (véase Salmos 99:6; 103:7;
105:26; 106:16, 23, 32) y solamente una vez en los primeros tres libros (ejemplos Salmos
77:20)
En toda la cuarta división del salterio (Salmos 90-106) solamente tres Salmos tienen
puesto el autor tradicional
a. Salmos 90, Moisés
b.c. Los salmos 103 y 104 son atribuidos a David
La LXX atribuye todos menos 90 a David.
E. Este Salmo tiene varias palabras (y frases) denotando tiempo:
1. En todas las generaciones, Salmos 90:1
2. Desde la eternidad a la eternidad, Salmos 90:2
3. Mil años, Salmos 90:4
4. Ayer, Salmos 90:4
5. Una vigilia en la noche, Salmos 90:4
6. En la mañana, Salmos 90:5, 6, 14
7. Hacia la tarde, Salmos 90:6
8. Todos nuestros días, Salmos 90:9, 14
9. Nuestros años como un suspiro, salmo 90:9
10. Los días de nuestras vidas, Salmos 90:10
11. 70 años, Salmos 90:10
12. 80 años, Salmos 90:10
13. Nombrar nuestros días, Salmos 90:12
14. Hasta cuando, Salmos 90:13
15. De acuerdo a los días, Salmos 90:15
16. Años que hemos visto el mal, Salmos 90:15
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 90:1-2
1 Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación.
2 Antes que los montes fueran engendrados,
y nacieran la tierra y el mundo,
desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
90:1-2 Esta estrofa introduce tres verdades teológicas:
1. Israel es y era el pueblo especial de YHVH (ejemplo desde el llamado de Abraham en Génesis
12:1-3)
2. YHVH es el Dios eterno, no tuvo inicio, no tiene fin (véase Salmos 9:7; 29:10; Isaías 41:4;
43:10; 44:6; 48:12; Judas verso 25; Apocalipsis 1:8, 17; 21:6 22:13; véase Tópico especial:
Monoteísmo).
3. YHVH es el creador del mundo físico para sus propios propósitos (véase Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH).
90:1 “Señor” La NASB de la edición 1970 tenía “Señor” (ejemplo YHVH) pero el TM tiene Adom
(véase Salmos 90:17). Las ediciones NASB 1995 corrige esto. La NKJV, TEV, y la REB también
tienen SEÑOR (YHVH) que se encuentra en Salmos 90:13.
NASB, NKJV,
NRSV
“un refugio”
TEV
“hogar”
NJB, JPSOA,
REB, LXX
“refugio”
El TM tiene “lugares de refugio” (מעון, BDB 732 I, véase Salmos 71:3). El margen de la NASB
menciona “lugar de refugio” (מעוז, BDB 731, véase Salmos 27:1; 37:4) como una opción antigua.
Ambos conceptos son mencionados juntos en el paralelo Salmos 90:9.
90:2 Las dos primeras líneas poéticas personifican creación física en términos de metáforas de
nacimiento humano.
1. Nacer, véase Job 15:7; Proverbios 8:25
2. Dar a luz, literalmente “retorcerse en dolos de parto”, BDB 297, Polel #2; es usado de YHVH
dando a luz a Israel en Deuteronomio 32:6, 18
“tierra… mundo” Estos son paralelos y no tienen ninguna intensión de distinción (véase Salmos
19:4; 24:1; 33:8; 77:18).
No creo que la segunda palabra represente al universo. La biblia es acerca de este planeta. Para la
primera palabra, véase Tópico especial: Tierra, País, mundo.
“desde la eternidad y hasta la eternidad” Este es uno de varias frases idiomáticas que expresan la
eternidad de YHVH. Su nombre, YHVH, significa “el eterno”, el único viviente, (véase Éxodos 3:14).
Para eterno (BDB 761) véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
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Con frecuencia me preguntan de dónde viene Dios. Si no que inicia con la actividad y la existencia
de Dios en Génesis 1:1. ¡Nuestra curiosidad debe de esperar! ¡Ten cuidado de especulación ante la
ausencia de revelación!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 89:3-6
3 Haces que el hombre vuelva a ser polvo,
y dices: Volved, hijos de los hombres.
4 Porque mil años ante tus ojos
son como el día de ayer que ya pasó,
y como una vigilia de la noche.
5 Tú los has barrido como un torrente,
son como un sueño; son como la hierba que por la mañana reverdece;
6 por la mañana florece y reverdece;
al atardecer se marchita y se seca
89:3-6 Así como la primera estrofa enfatiza lo eterno de YHVH, esta estrofa afirma lo transitorio de la
humanidad y su fragilidad. Esto sobresale en la tercera estrofa (Salmos 90:7-12) por la realidad del
juicio de YHVH sobre Israel.
¡Aun el pueblo especial de Dios debe de cosechar las consecuencias del pecado!
90:3 Este verso hace una afirmación de realidad (ejemplo lo humanos mueren, véase Génesis 2:7; 3:14,
16) y lo paralelan con la misma palabra (BDB 996, KB 1427) en una afirmación IMPERATIVA. ¡La
muerte humana no fue la voluntad de Dios o el ciclo natural de su planeta sino el resultado directo del
pecado humano! Véase Millard Erickson Teología Cristiana, II edición pág. 1176-1177.
Este mundo actual no era el intento original de YHVH sino el resultado de Génesis 3.
“Hijos de hombre” Debido a la alusión obvia a Génesis, esto puede ser “hijos de Adan” (NJB, véase
Salmos 8:4).
90:4 Este es un lenguaje idiomático para lo eterno de YHVH (véase II Pedro 3:8). Esto demuestra que el
indicador del tiempo puede funcionar como modismo figurativo (ejemplo “día” de Génesis 1, véase
Tópico especial: Día Yom). ¡El tiempo no es un factor limitante a la deidad como lo es a la humanidad!
Para Mil véase Tópico especial abajo.

TOPICO ESPECIAL: MIL (ELEPH).
Es la palabra hebrea para “mil” (BDB 48). Sin embargo, es usado en diferentes sentidos.
1. Una unidad familiar, Josué 22:14; jueces 6:15; I Samuel 23:23; Zacarías 9:7; 12:6
2. Una unidad militar, éxodo 18:21; 25; Deuteronomio 21:15
3. Mil literal, génesis 20:16; éxodo 32:28
4. Un numero simbólico, génesis 24:60; éxodo 20:6; 34:7; Deuteronomio 7:9; Jeremías 32:18
5. El similar Ugaritico alluph significa “jefe tribal” génesis 36:15.
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“vigilia de la noche” En el AT la noche se dividía en tres vigilias (ejemplo forma militar de dividir
la lentitud del tiempo que los soldados estuvieran de guardia). En el tiempo del NT los judíos de
Palestina habían adoptado la división humana de cuatro vigilia de la noche:
1. AT – Éxodos 14:24; Jueces 7:19; I Samuel 11:11; Lamentaciones 2:19
2. NT – Mateo 14:35; Marcos 13:35
90:5 “como un torrente” Aguas torrenciales fue usado con frecuencia metafóricamente para problemas
humanos. Sin embargo, aquí la palabra puede ser el uso único de una palabra que significa, “poner fin a
la vida” (KB 281 I; NIDOTTE, volumen 1, pág. 1150), siguiendo una raíz árabe y no relacionada a la
raíz hebrea “derramar” (BDB 281, KB 281 II).
“sueño” Sueño (BDB 446) es un modismo del AT para la muerte. La primera ocurrencia se relaciona
al líder siendo juntados a sus familias (ejemplo Deuteronomio 31:36). Llego a ser un modismo para
todos los que mueren (ejemplo Salmos 13:3; Daniel 12:2; Isaías 26:19). Este modismo no implica un
estado de sin conciencia entre la muerte y la resurrección.
“como la hierba” Esta es una metáfora recurrente para la humanidad (véase Job 14:2; Salmo 102:11;
103:15; Isaías 40:6; I Pedro 1:24, 25). Al aparecer plantas de la estación en la primavera y desaparecen
en el invierno, así también es el ciclo breve de la humanidad en algunos textos se refiere a la destrucción
de los impíos (véase Job 18:16; Salmos 37:2). La hierba estacional reaparecerá (ejemplo hay esperanza
para seguidores fieles), pero los malos se han ido para siempre.
Es posible contextualmente que este Salmo se refiere a una muerte prematura, (ejemplo
especialmente Salmos 90:10d).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 90:7-12
7 Porque hemos sido consumidos con tu ira,
y por tu furor hemos sido conturbados.
8 Has puesto nuestras iniquidades delante de ti,
nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia.
9 Porque por tu furor han declinado todos nuestros días;
acabamos nuestros años como un suspiro.
10 Los días de nuestra vida llegan a setenta años;
y en caso de mayor vigor, a ochenta años.
Con todo, su orgullo es sólo trabajo y pesar,
porque pronto pasa, y volamos.
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira,
y tu furor conforme al temor que se te debe?
12 Enséñanos a contar de tal modo nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría.
90:7-12 ¡Esta estrofa claramente admite que el juicio de YHVH sobre su pueblo es el resultado directo
de su pecado, sin embargo su pueblo confía y espera en el carácter básico de Dios – misericordia! Para
mí, Salmos 103:8-14 es una esperanza segura en el carácter de Dios (véase Éxodos 34:6; Números
14:18; Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:17; Salmos 86:15; 145:8).
90:7 “ira” Fíjense en la variedad de palabra usadas para describir la reacción de YHVH a la
desobediencia del pacto:
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1. Salmos 90:7a, 11 – BDB 60 I
2. Enojo Salmos 90:7b – BDB 404
3. Furor, Salmos 90:9, 16 – BDB 720
Acuérdese, la biblia usa vocabulario humano para describir a Dios. Siempre es metaforico y limitado.
Véase Tópico especial: Dios descrito como humano. ¡Salmo 103 me ayuda a equilibrar su enojo y su
amor! Jesús es la expresión suprema de su carácter y promesa.
NASB, NJB
“conturbado”
NKJV, TEV
“aterrorizados”
NRSV
“sobre cogidos”
JPSOA
“ataque de terror”
Este VERBO (BDB 26, KB 111, Niphal PERFECTO) denota el temor de la muerte y el juicio
(véase Salmos 30:7; 104:29; NIDOTTE, pág. 110-111). ¡El pecado tiene consecuencias temporales y
escatológicas!
90:8 “luz de tu presencia” La luz es el símbolo bíblico de bondad, revelación, salud. Dios es luz (véase
I Timoteo 6:16; Santiago 1:17; I Juan 1:5). Su presencia personal es expresado por el modismo de luz de
su presencia (véase Salmos 4:6; 31:16; 44:3, 80:3, 7, 19; 89:15; 104:2; 116:135).
90:11 “conforme al temor que se te debe” La palabra “temor” (BDB 432) puede ser mal interpretada.
Denota respeto, reverencia, piedad (véase Tópico especial: Temor). ¡La fragilidad y la transitoriedad
reconoce al que es eterno único! Fíjense como los proverbios usan este concepto (véase Proverbios
10:27; 14:26-27; 15:16; 19:23; 22:4; 23:17).
90:12 Al reconocer nuestra fragilidad y Su permanencia, es ahí y solamente ahí, donde podemos vivir
una vida de gozo, paz, y confianza. Nuestra esperanza se completa en él. ¡Nuestro servicio a él trae
significado a la vida!
1. Enséñanos – BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERATIVO
2. Que traigamos – BDB 97, KB 112, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
“corazón” Véase Tópico especial: Corazón
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 90:13-17
13 Vuelve, SEÑOR; ¿hasta cuándo?
y compadécete de tus siervos.
14 Sácianos por la mañana con tu misericordia,
y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días.
15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste,
y a los años en que vimos adversidad.
16 Manifiéstese tu obra a tus siervos,
y tu majestad a sus hijos,
17 y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros.
Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos;
sí, la obra de nuestras manos confirma.
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90:13-17 Esta última estrofa está llena de solicitud de oración arrepentida basada en el carácter de
YHVH.
1. Vuelve, Salmos 90:13- BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 90:3 – Vuelve al
polvo, ¡el regresa a la misericordia!
2. Compadécete, Salmos 90:13 – BDB 636, KB 688, Niphal IMPERATIVO
3. Sácianos, Salmos 90:14 – BDB 959, KB 1302, Piel IMPERATIVO.
a. Cantaremos con gozo – BDB 943, KB 1247, Piel COHORTATIVO
b. Alegraremos – BDB 970, KB 1333, Qal COHORTATIVO
4. Alégranos, Salmos 90:15 – BDB 90, KB 1333, Piel IMPERFECTO
5. Manifiéstese tu obra a tus siervos, Salmos 90:16 – BDB 906, KB 1157, Niphal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
6. Tu majestad a sus hijos, Salmos 90:16 – asume el mismo VERBO como #5
7. y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, Salmos 90:17 – BDB 224, KB 243, Qal
JUSSIVO
8. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos, Salmos 90:17 – BDB 465, KB 464,
Polel IMPERATIVO
9. #8 es repetido
Fíjense cuantos VERBOS en esta estrofa inician con ש
1. Vuelve, Salmos 90:13 – BDB 996
2. Sácianos, Salmos 90:14 – BDB 959
3. Cantaremos con gozo, Salmos 90:14 – BDB 943
4. Alegraremos, Salmos 90:14 – BDB 970
5. Alégranos, Salmos 90:15 – BDB 970
6. Hemos visto, Salmos 90:15 – BDB 906
7. Manifiéstese, Salmos 90:16 – BDB 906
90:13 “¿hasta cuándo?” Este es un pregunta recurrente (véase Salmo 6:8; 13:1; 74:10). ¡Los creyentes
experimentando el dolor y problemas de esta vida claman a Dios!
Este seguro que la revelación, no circunstancia define tu punto de vista mundial y confianza en Dios.
¡Las circunstancias vienen y se van pero Dios permanece!
90:14 “misericordia” Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
90:15 Este verso es una solicitud de oración para que los años de bendición futura puedan igualar los
años de aflicción del pasado.
¡Fíjense que el salmista reconoce que el problema de Israel son enviados de Dios debido al pecado de
ella (ejemplo Salmos 31:10; 39:11)!
90:16-17 Fíjense que Salmos 90:16 enfoca sobre la obra de YHVH y Salmos 90:17 en las obras de los
seguidores fieles. La liberación de YHVH permite a su pueblo a prosperar de generación a generación.
¡El pecado destruye todo!
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia interpretación
de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el Espíritu Santo
son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué las tradiciones antiguas judías afirman la autoría mosaica de este Salmo?
Enumere las maneras en que es aludido este Salmo a Génesis 3.
En una sola oración escribe el tema central de este Salmo.
¿Está hablando Salmos 90:10 de la muerte de una larga vida o una muerte prematura?
Enumere las solicitudes de oración del Salmo 90:13-17.
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SALMO 91
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Seguridad para uno que
confía en el SEÑOR
Ninguna introducción al
TM

NKJV
Seguridad de habitar en la
presencia de Dios

NRSV
Meditación sobre Dios
como el protector del fiel

TEV
Dios nuestro protector

NJB
Bajo la protección de Dios

91:1-4

91:1-2

91:1-6

91:1-6

91:1-2

91:3-6

91:3-4

91:5-10

91:5-6
91:7-8

91:7-8

91:7-8

91:9-10

91:9-10

91:9-13

91:7-9

91:10-11
91:11-13

91:11-13

91:11-13
91:12-13

91:14-16

91:14-16

91:14-16

91:14-16

91:14-16

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZOS CONTEXTUALES
A. Introducción
1. Este es un Salmo maravilloso describiendo al protección de Dios de y presencia con sus
fieles seguidores (véase Salmos 16; 23; 62; 121).
2. Con frecuencia los Salmos hablan de la nación de Israel (véase Salmos 90) pero este es uno
que es individualizado (SINGULAR “tu”).
3. Las verdades de este Salmo 91:1-8 son paralelas por Salmos 91:9-13. El cuido y protección
de Dios son repetidos para énfasis y después Dios mismo habla en Salmos 91:14-16.
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B. Nombres de la deidad usada en Salmo 91 (véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
1. Altísimo (Elyon, BDB 751, KB 832), Salmo 91:1a – título descriptivo usado con frecuencias
en poesía
2. Todopoderoso (Shadai, BDB 994), Salmos 91:1b, 9b, usado más que todo en Génesis y Job;
solamente dos veces en Salmos 68:14 y aquí – nombre patriarcal para Dios (véase Éxodos
6:30; posiblemente de la raíz hebrea “sea fuerte”, NIDOTTE, volumen 1, pág. 401).
3. SEÑOR (YHVH, BDB 217), Salmos 91:2a, 9a – el nombre del pacto para la deidad, usado
primeramente en Génesis 2:4; es del VERBO hebreo “ser” (véase Éxodos 3:14); dice los
rabinos que describe a la deidad como Salvador/redentor.
4. Dios (Elyon, BDB 43), Salmos 91:2b – es el nombre general para la deidad en los ANE, El;
en Génesis 1:1, la forma PLURAL, Elohim es usada; dice los rabinos que esto describe a
Dios como creador, sustentador, y proveedor de toda la vida en la tierra.
C. Este Salmo es dominado por IMPERFECTOS (28), que denotan acciones continuas de nuestro
Dios a favor de sus files creyentes.
Los dos PERFECTOS del Salmo 91:14 denotan la relación definida, intima entre Dios y sus
fieles seguidores. La imagen es de la vida casada (véase Isaías 54:5; Oseas 2:19; Efesios 5:25).
1. “Dejara” – véase Génesis 2:24
2. “Conocerá” – Génesis 4:1, 17, 25; 24:16; 38:26

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 91:1-4
1 El que habita al abrigo del Altísimo
morará a la sombra del Omnipotente.
2 Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía,
mi Dios, en quien confío.
3 Porque El te libra del lazo del cazador
y de la pestilencia mortal.
4 Con sus plumas te cubre,
y bajo sus alas hallas refugio;
escudo y baluarte es su fidelidad.
91:1-4 Esta estrofa usa varios nombres/títulos para la deidad (véase vistazo contextual, B) y varias
metáforas para describir su cuido y protección.
1. Abrigo – Salmos 27:5; 31:20, que denota su templo, véase Salmos 27:5; 31:20; 32:7; 61:4
2. Sombra – véase Tópico especial Sombra como una metáfora para cuido y protección
3. Refugio véase notas en líneas en Salmos 5:11
4. Fortaleza – Salmos 18:2; 31:3; 71:3; 144:2; Jeremías 16:19.
Salmo 91:4 alude arriba a #2, 3, 4.
Aquel en quien confía el seguidor fiel (BDB 105, KB 120, Qal IMPERFECTO; véase nota en linea en
Salmos 4:5).
1. Los libra del lazo del cazador (véase Salmos 124:7)
2. Los libra de la pestilencia mortal (véase Salmos 91:6; posiblemente demoniaco, véase Habacuc
3:5 y Tópico especial: Lo endemoniado en el AT).
3. Los cubre con sus plumas (véase Salmos 36:7; 57:1; 63:7)
4. Su fidelidad (véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT) es
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a. Escudo (véase Salmos 35:2)
b. Baluarte o (RSV) broquel (ambos términos militares, esta palabra [BDB 695, KB 750] se
encuentra solamente aquí en el AT, NIDOTTE, volumen 3, pág. 243).
Esta es una estrofa poderosa y bella de las acciones y carácter de la deidad a favor de su pueblo.
91:1 “la sombra del Omnipotente” Esto puede referirse a:
1. Las alas del querubín sobre el arca (ejemplo protección del pacto, véase Éxodos 25:17-22)
2. Las alas de una ave madre protectora (véase Salmos 17:18; 36:7, 57:1; 61:4; 53:7; 91:4; y Mateo
23:27).
3. Protección del calor abrazador del sol (véase Salmos 121:5; Isaías 25:4; 32:2)
91:2 “en quien confío” Esta es la clave a una relación del pacto con Dios (véase Salmos 4:2; 25:2;
56:4).
91:3 “pestilencia” La raíz básica es ( דברBDB 182 - 184), que tiene varios usos:
1. Palabra (véase LXX del Salmo 91:3)
2. Hablando (véase Jeremías 5:13)
3. Pestilencia (véase Éxodos 5:3; 9:15; Números 14:12; Levíticos 26:25; Deuteronomio 28:21;
Salmos 78:50)
4. Pasto (véase Miqueas 2:12)
5. Abeja o picadura de abejas (Nidotte, volumen 1, pág. 916)
Debido al Salmo 91:5-6 #3 calza mejor el contexto y el paralelismo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 91:5-10
5 No temerás el terror de la noche,
ni la flecha que vuela de día,
6 ni la pestilencia que anda en tinieblas,
ni la destrucción que hace estragos en medio del día.
7 Aunque caigan mil a tu lado
y diez mil a tu diestra,
a ti no se acercará.
8 Con tus ojos mirarás
y verás la paga de los impíos.
9 Porque has puesto al SEÑOR,
que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación.
10 No te sucederá ningún mal,
ni plaga se acercará a tu morada.
91:5-10 Esta estrofa continua la imagen del Salmo 91:1-4, especialmente “la pestilencia mortífera” del
Salmo 91:3b, que se expande en Salmos 91:5-6, 10, mientras que la imagen militar del Salmo 91:4c se
expande en Salmo 91:7-8.
91:5-6 Estas cosas eran vista por los rabinos como elementos demoniacos (véase Enciclopedia judaica,
volumen 5, pág. 1523). Fíjense que (1) camina, Salmos 91:6 y (2) “el” del Salmo 91:7. Véase Tópico
especial: Lo endemoniado en el AT.
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91:7 Esta es una expresión hiperbólica usando imagen militar del cuido personal del creyente, provisto
por el Dios del pacto.
91:8 Así como el pueblo de Dios son sujetos al ataque del mal, también serán un observador del juicio
de ellos (véase Salmos 37:34; 54:7; 58:10).
“la paga” Esta forma de la raíz básica (BDB 1024) se encuentra solamente aquí en el AT. Forma
similares se encuentran en Deuteronomio 32:35; Isaías 59:18 (dos veces).
91:9-10 Esto es paralelo a Salmos 91:1-2, mientras Salmo 91:10 es paralelo a Salmos 91:5-7.
91:9 Este verso en hebreo parece dirigirse primeramente a Dios (ejemplo YHVH) en linea a y después
hace una afirmación dirigida a seguidores files quienes lo hicieron su lugar de habitación. Hay varios
lugares donde este tipo de mezcla de personas ocurre. El manual de la UBS (pág. 801) sugiere que en :
1. Salmos 91:1, un sacerdote está hablando
2. Salmos 91:2, el adorador
3. Salmos 91:3-8, nuevamente un sacerdote
4. Salmos 91:9a, el adorador
5. Salmos 01:9b, nuevamente el sacerdote
6. Salmos 91:14- 6 habla Dios.
Esto resuelve algunos de los problemas personales pero surgen otros asuntos gramaticales. El lenguaje
hebreo con frecuencia cambia personas a un genero, por ninguna razón aparente.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 91:11-13
11 Pues El dará órdenes a sus ángeles acerca de ti,
para que te guarden en todos tus caminos.
12 En sus manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra.
13 Sobre el león y la cobra pisarás;
hollarás al cachorro de león y a la serpiente.
91:11-12 Estos versos son citados por satanás en las experiencias de las tentaciones de Jesús en el
desierto (véase Mateo 4:6; Lucas 4:10-11). La promesa del cuido de Dios no debe de ser un texto de
prueba en una demanda exigente. Los creyentes sufren (véase Job; Salmos 72 versus Deuteronomio 2728; y Romanos 8:28-30 versus 8:31-39).
9:11 “sus ángeles” Este puede ser el trasfondo del AT (fíjense Éxodos 23:20) a Mateo 18:10; Lucas
4:10-11 (LXX) y Hechos 12:15 del concepto de “ángeles de la guardia” también fíjense, si usted
combina hebreo 1:14 con Salmos 103:21, parece que hay una conexión.
“que te guarden en todos tus caminos” Esta es una maravillosa promesa para aquellos que confían
en el SEÑOR y se apegan a su cuido. Sin embargo, esto también es una hipérbole bíblica. Vivimos en un
mundo caído, en un mundo malo. Los creyentes afrontan pruebas, enfermedades, tentaciones, etc. (véase
Mateo 5:10-12; Juan 15:18-21; 16:1-3; 17:14; Hechos 14:22; Romanos 5:3-4; 8:17; II Corintios 4:16-18;
6:3-10; 11:23-30; Filipenses 1:29; I Tesalonicenses 3:3; II Timoteo 3:12; Santiago 1:2-4; I Pedro 3:14;
4:12-16; Apocalipsis 11:7; 13:7).
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91:13 Esto une las promesas históricas previas al periodo del peregrinaje en el desierto o puede ser un
lenguaje figurativo para los problemas que afrontan los humanos en un mundo caído (véase Salmos
58:3-5; Lucas 10:19).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 91:14-16
14 Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré;
lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre.
15 Me invocará,
y le responderé;
yo estaré con él en la angustia;
lo rescataré y lo honraré;
16 lo saciaré de larga vida,
y le haré ver mi salvación.
91:14-16 Dios habla y por lo tanto establece un “si… entonces” relación de bendición de pacto (véase
Levíticos 26; Deuteronomio 27-30).
Dios (entonces)
1. Lo libera
2. Lo establece en alto
3. Le contesta

Creyentes (si)
Amor (literalmente une a) Dios
(PERFECTO)
Conoce el nombre de Dios (PERFECTO)
Invoca a Dios (PERFECTO)

Bendición de Dios
Estaré con él en tiempo de
problemas
Lo rescata
Lo honra (véase Juan 11:26):
a. Con larga vida
b. Vera la salvación de Dios

91:14 “conoce” véase Tópico especial: Conocer.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia interpretación
de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el Espíritu Santo
son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explica las imágenes del AT de abrigo, sombra, refugio/fortaleza.
Enumera y define los nombres para Dios.
¿Habla el Salmo 91:5-7 de lo endemoniado, la guerra, o la enfermedad?
¿Por qué Salmo 91:9-10 repite los pensamientos del Salmo 91:1-2?
¿Cómo satanás inapropiadamente uso este Salmo hablando a Jesús?
¿Promete este Salmo que los creyentes verdaderos nunca tendrán problemas?
Explica el concepto de “nombre” e relación a Salmos 91:14-15.
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SALMO 92
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alabanza por la bondad del
SEÑOR
Introducción al TM
Salmo. Cántico para el día
de reposo.

NKJV
Gloria al SEÑOR por su
amor y fidelidad

NRSV
Acción de gracia después de
liberación de enemigos
personales

TEV
Un canto de alabanza

NJB
El canto del recto

92:1-4

92:1-4

92:1-4

92:1-4

92:1-3
92:4-6

92:5-9

92:5-7

92:5-9

92:5-8
92:7-8

92:8-9
92:10-15

92:10-11

92:10-11

92:12-15

92:12-15

92:9-11

92:5-9

92:12-15

92:12-13
92:14-15

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZOS CONTEXTUALES
A. Este Salmo usa las palabras del crecimiento agrícola, como en Salmo 1:3, para describir la vida
espiritual de uno:
1. Negativamente:
a. Los malos brotan como la hierba, 92:7
b. Todos los que hacen la iniquidad florecen, Salmos 92:7
2. Positivamente:
a. El hombre justo florecerá, Salmos 92:12
b. El crecerá, Salmos 92:12
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c.
d.
e.
f.

Sembrado en la casa del SEÑOR, Salmos 92:13
Florecerán en la corte de nuestro Dios, Salmos 92:13
Aun darán fruto siendo ancianos, Salmos 92:14
Se llenaran de sabia y muy verde, Salmos 92:14

B. Hay un uso recurrente de palabras comenzando con פ:
1. Retoño (literalmente brote), Salmos 92:7 – BDB 827, KB 965
2. Floreció, Salmos 92:7 – BDB 821, KB 950
3. Derramo (literalmente “sea dividido”), Salmos 92:9 – BDB 825, KB 992
4. Los que hacen iniquidad, Salmos 92:9 – BDB 821, KB 950
5. Florece (literalmente brote), Salmos 92:12 – BDB mismo como #1
6. Florece (literalmente brote), mismo como #1
C. No hay solicitud de oración (ejemplo IMPERATIVOS, JUSSIVOS, COHORTATIVOS),
simplemente afirmaciones a las obras de Dios.
1. Su carácter, Salmos 92:2, 16
2. Sus obras;
a. Creación, Salmos 92:5
b. Justicia, Salmos 92:6-9
c. Bendiciones, Salmos 92:10-14

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 92:1-4
1 Bueno es dar gracias al SEÑOR,
y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo;
2 anunciar por la mañana tu bondad,
y tu fidelidad por las noches,
3 con el decacordio y con el arpa,
con la música sonora de la lira.
4 Porque tú, oh SEÑOR, me has alegrado con tus obras,
cantaré con gozo ante las obras de tus manos.
92:1-4 Esta estrofa enfatiza alabanza. Fíjense en la referencia recurrente a la música.
1. VERBOS
a. Dad gracias, Salmos 92:1 – BDB 392, KB 389, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO
b. Canta alabanzas, Salmos 92:1 – BDB 274, KB 273, Piel INFINITIVO CONSTRUCTIVO
c. Me has alegrado, Salmos 92:4 – BDB 970, KB 1333, Piel PERFECTO
d. Cantare con gozo, Salmos 92:4 – BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFECTO
2. Instrumentos musicales (Puede definir b y por lo tanto se refiere a solamente dos instrumentos
véase Salmos 33:2; 144:9).
a. Decacordio, Salmos 92:3, BDB 797
b. Arpa, Salmos 92:3 – BDB 610 II
c. Lira , Salmos 92:3 – BDB 490 (b y c son mencionados ambos en Salmos 57:8)
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92:1 “Altísimo” Véase nota en Salmos 91:1.
92:2 Este Salmo inicia con tres constructivos INFINITIVOS:
1. Dad gracias
2. Cantad alabanzas
3. Declare – BDB 616, KB 665, Hiphil
Fíjense que numero 3, “declare” también termina (inclusio) el Salmo en Salmos 92:15. Esta declaración
involucra:
1. La misericordia de YHVH, Salmos 92:2 (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed])
2. La fidelidad de YHVH, Salmos 92:2 (véase Salmos 33:4; 143:1, véase Tópico especial: Creer,
confiar, fe y fidelidad en el AT).
3. La rectitud de YHVH, Salmos 92:15 (véase Tópico especial: Justicia)
4. La fuerza y estabilidad de YHVH (literalmente “él es mi Roca”) Salmos 92:15
5. Carácter perfecto de YHVH (literalmente “no hay infidelidad en el”, véase Romanos 9:11;
Santiago 1:17), Salmos 92:15
“mañana… noches” Son paralelos y son idiomáticos para “siempre”. La otra opción es que reflejan
el tiempo del sacrificio diario (9 am; 3pm) en el templo y por lo tanto tienen un énfasis litúrgico.
92:4 “que has hecho” Las dos líneas poéticas del Salmo 92:4 repiten este pensamiento (ejemplo Salmos
1, ejemplos “los dos caminos” véase Deuteronomio 30:15, 19). Las obras de YHVH son:
1. La destrucción del impío, Salmos 92:5-9 (especialmente Salmos 92:5a)
2. Bendición del justo, Salmos 92:10-15.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 92:5-9
5 ¡Qué grandes son tus obras, oh SEÑOR,
cuán profundos tus pensamientos!
6 El hombre torpe no tiene conocimiento,
y el necio no entiende esto:
7 que cuando los impíos brotaron como la hierba,
y florecieron todos los que hacían iniquidad,
sólo fue para ser destruidos para siempre.
8 Más tú, oh SEÑOR,
excelso eres eternamente.
9 Porque he aquí, tus enemigos, SEÑOR,
porque he aquí, tus enemigos perecerán;
serán esparcidos todos los que hacen iniquidad.
92:5-9 Esta estrofa se enfoca sobre la actividad de YHVH hacía.
1. Un hombre insensato, Salmos 92:6ª – BDB 35 CONSTRUCTIVO, BDB 129
2. Un hombre estúpido, Salmos 92:6b – BDB 493, ambos #1 y #2 son usados en Salmos 49:10;
94:8.
3. El impío, Salmos 92:7ª – BDB 957
4. El que hace iniquidad, Salmos 92:7b
5. Los enemigos de YHVH, Salmos 92:9 (dos veces – BDB 33, Qal PARTICIPIO).
Son caracterizados como:
1. No tienen conocimiento
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2. Floreciendo en este mundo caído
3. Finalmente y permanentemente siendo destruido (esto es lo que el insensato y estúpido no
entienden).
YHVH se caracteriza como:
1. Teniendo grandes obras
2. Pensamientos profundos (Qal de BDB 770 solamente aquí)
3. En lo alto para siempre
4. Salmos 92:15 es la alabanza que los fieles de YHVH por sus hechos hacia los seguidores fieles.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 92:10-15
10 Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo;
he sido ungido con aceite fresco.
11 Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban,
y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí.
12 El justo florecerá como la palma,
crecerá como cedro en el Líbano.
13 Plantados en la casa del SEÑOR,
florecerán en los atrios de nuestro Dios.
14 Aun en la vejez darán fruto;
estarán vigorosos y muy verdes,
15 para anunciar cuán recto es el SEÑOR, mi roca,
y que no hay injusticia en El.
92:10-15 Esta estrofa enfoca sobre las actividades de YHVH hacia el hombre justo (Salmos 92:15).
Fíjense en sus actividades a favor de ellos:
1. Exalto su cuerno
2. Ungido con aceite fresco
3. Florece como la palma
4. Crece como el cedro
5. Plantado en el templo de YHVH (véase Salmo 52:8)
6. Florece en las cortes de YHVH (véase Salmo 65:4; 84:10; 135:2)
7. Da fruto siendo anciano
8. Llena sabia y muy verde
9. Saben que YHVH es la roca y es perfectamente justo.
Los rabinos interpretaban esta estrofa como refiriéndose a un contexto escatológico. Esto puede ser
correcto (véase Salmos 92:7c).
92:10 “el del búfalo” La LXX traduce el termino hebreo BDB 910,  אםרcomo “unicornio” que fue
seguido por la versión de rey Jaime. La NKJV lo cambio ha “buey salvaje”.
Esta palabra es incierta (KB 1163).
1. Toro salvaje (raíz acadiana)
2. Búfalo salvaje
3. Antílope blanco (raíz árabe)
4. Orix (Targumenes)
5. Rinoceronte (Vulgata)
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NASB, NKJV
“he sido ungido”
NRSV
“has derramado sobre mi”
TEV
“me has bendecido”
NJB
“me ungiste”
JPSOA
“fui empapado”
LXX
“mi edad avanzada”
Peshitta
“sere ungido”
El VERBO (BDB 117, KB 134, Qal PERFECTO) por lo genera significa “mezclar” o
“desconcertar”; solamente aquí denota ungir. El significado posible proviene de una raíz árabe
“humedecer”. El proyecto del texto de la UBS (pág. 363) da “humedecer” una calificación “B” (alguna
duda).
92:11 Este Salmo refleja las alabanzas de un rey de Israel (la LXX dice David y “ungido”, véase Salmos
91:10 b), entonces este verso puede referirse a un complot para derrocar la monarquía que fue
descubierta.
92:13 “Plantados” Este VERBO (BDB 1060, KB 1570, Qal PASIVO, PARTICIPIO) significa
“trasplantado” y el PASIVO implica, por Dios (véase Salmos 1:3; Jeremías 17:8; Ezequiel 17:10, 22;
19:10, 13; Oseas 9:13). Seguidores fieles comienzan como infieles pero el Dios de gracia tiene un efecto
sobre ellos.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia interpretación
de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el Espíritu Santo
son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Define los temas teológicos principales que describen el carácter de YHVH en Salmos 92:2
a. Misericordia
b. Fidelidad
2. ¿Hay dos o tres instrumentos musicales nombrados en Salmos 92:3?
3. ¿Cuáles son “las obras” de la mano de YHVH mencionados en Salmos 92:4b y 5a?
4. ¿Cómo Salmo 92:7 y 8 se relacionan teológicamente?
5. ¿A qué se relaciona el Salmo 92:11?
6. ¿Cómo el Salmo 92:12-14 se relacionan al Salmo 1?
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SALMOS 93
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La majestad del SEÑOR
Ninguna Introducción TM

NKJV
El reino eterno del SEÑOR

NRSV
Himno exaltando a Dios
como rey

Dios es rey

TEV

NJB
La majestad de Dios

93:1-2

93:1-2

93:1-2

93:1-2

93:1
93:2

93:3-5

93:3-4

93:3-4

93:3-4

93:3
93:4

93:5

93:5

93:5

93:5

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 93:1-2
1 El SEÑOR reina, vestido está de majestad;
el SEÑOR se ha vestido y ceñido de poder;
ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible.
2 Desde la antigüedad está establecido tu trono;
tú eres desde la eternidad.
93:1-2 Esta estrofa describe a YHVH como el rey gobernante de la creación (véase Salmos 43:2; 93:10;
97:1; 99:1). Los primeros cuatro VERBOS del Salmo 93:1 son PERFECTOS.
1. Reina – BDB 573, KB 590, Qal PERFECTO, véase Salmos 96:10
2. Vestido – BDB 527, KB 519, Qal PERFECTO, (dos veces)
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3. Ceñido – BDB 25, KB 25, Hithpael PERFECTO, fíjense que se ciñó, que denota la soberanía de
YHVH.
Parece sorprendido que los próximos dos VERBOS del Salmo 93:1, que habla de este mundo siendo
firmemente establecido (véase 93:2, un Niphal; Salmos 96:10) y que no será removido, ambos son
IMPERFECTOS, que denotan una acción permanente (véase I Corintios 16:30). En este contexto los
PERFECTOS pueden denotar tiempo pasado y el IMPERFECTO tiempo futuro, actual, pero limitado a
este era.
93:1 Fíjense que estos VERBOS PERFECTOS hablan de la ropa del rey YHVH. Su vestido es una
manera metafórica de afirmar su carácter y poder.
1. Vestido con majestad (BDB 145)
2. Vestido con poder (BDB 738)
Salmos 104:1 afirma que esta vestido con “esplendor” (BDB 217) y “Majestad” (BDB 214). Salmos
106:5-6 afirma se ciñe con “poder” (BDB 150).
93:2 ¡El reinado eterno de YHVH eterno (véase Salmos 93:5c; 45:6; 90:2) es seguro (véase Salmos
10:16; 29:10; 46:10; 52:7)! La circunstancia parece ser supremo pero solamente son temporales.
¡Nuestro Dios reina (véase Daniel 2:44; 7:14, 27; Lucas 1:33; Apocalipsis 11:15, 17; 19:6)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 93:3-5
3 Los torrentes han alzado, oh SEÑOR,
los torrentes han alzado su voz;
los torrentes alzan sus batientes olas.
4 Más que el fragor de muchas aguas,
más que las poderosas olas del mar,
es poderoso el SEÑOR en las alturas.
5 Tus testimonios son muy fidedignos;
la santidad conviene a tu casa,
eternamente, oh SEÑOR.
93:3-4 La NASB divide este Salmo en dos estrofas, 93:1-2 y 93:3-5, pero todas las otras traducciones
inglesas que use para comparar las otras divisiones de estrofas (NKJV, NRSV, TEV, NJB), tiene Salmos
33:5 como una afirmación de conclusión separada.
Salmo 93:3-4 habla acerca de la creación de YHVH y control sobre el caos acuático (véase Salmo
74:12-17; 89:9-10; Isaías 51:9). Así como el Salmo 93:1 tuvo un contraste entre PERFECTOS e
IMPERFECTOS, denotando pasados y actos futuros/actuales de esta era (véase Zacarías 14:9), así
también, Salmo 93:3. ¡No existe ningún VERBO en 93:4, pero también refleja a YHVH como el rey
victorioso eterno de este universo!
93:3 El VERBO (BDB 669, KB 724) es usado tres veces, uno en cada línea de la poesía. Este verso
puede reflejar una línea poética usada para Baal encontrado en los textos Rash Shamra (ejemplo
ugaritico). ¡El lenguaje hebreo con frecuencia tomaba imágenes religiosas de sus cautivos/vecinos y lo
aplicaban a YHVH, el único Dios verdadero!
93:4 “más que” ¡El ADJETIVO (BDB 12) es usado para describir las olas tormentosas (ejemplo
enemigos de Dios en la creación y a través del tiempo, tales como Egipto, Babilonia) pero YHVH es
más alto, más grande, más poderoso que todos los enemigos (inicial, temporal, y escatológico)!
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93:5 “testimonios” El termino (BDB 730 III) refleja la revelación de YHVH. Véase Tópico especial:
Términos para la revelación de Dios. YHVH.
1. Ha establecido así mismo como rey eterno
2. Es victorioso sobre el caos acuático
3. Ha revelado totalmente así mismo (véase Tópico especial: Características del Dios de Israel) y
sus propósitos (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
“santidad conviene a tu casa” Para “santidad” véase Tópico especial: Gloria. La AB, volumen 17
por Mitchell Dahood (también fíjense NIDOTTE, volumen 3, #2, pag.2), toma “santidad” como un
título para los ángeles del concilio celestial (véase Salmos 29:1), haciendo que la linea lea. “En tu
templo tus santos te adoraran” (pág. 339, 343).
El VERBO “conviene” puede ser analizado de dos maneras.
1. Un VERBO – BDB 610, KB 659, Pilel PERFECTO (guía de análisis del AT por Beall, Bank y
Smith. Pág. 449)
2. Un ADVERBIO – BDB 610 (llave analítica al AT, por Owens, pág. 425).
“casa” refiere al tabernáculo de la montaña y más tarde el templo en Jerusalén.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Refiere este Salmo a la creación inicial o al Éxodo?
2. ¿Cómo esta esté Salmo relacionado a los temas de los ANE de?
a. Caos acuático
b. Dios como guerrero divino
3. ¿A qué se refiere “testimonio”?
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SALMOS 94
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR implora vengar
a su pueblo
Ninguna introducción TM

NKJV
Dios el refugio de los justos

NRSV
Una oración por liberación
de gente mala

TEV
Dios el juez de todo

NJB
El Dios de la justicia

94:1-3

94:1-3

94:1-3

94:1-3

94:1-2
94:3-4

94:4-7

94:4-7

94:4-7
94:5-7

94:4-6
94:7-8

94:8-11

94:8-11

94:8-11

94:8-11
94:9-11

94:12-16

94:12-15

94:12-15

94:12-15

94:12-13
94:14-15

94:16-19

94:16-23

94:16-19

94:16-17

94:20-23

94:20-21

94:17-23
94:20-23

94:22-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Fíjense en los números de vocativos que tiene la NASB.
1. SEÑOR (YHVH) Salmos 94:1, 3, 5, 18
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2.
3.

Dios (El) de venganza (BDB 608), Salmos 94:1 (dos veces)
SEÑOR (Jah), Salmos 94:12 (véase 94:7)

B. Fíjense en las maneras como es caracterizado YHVH por nombre/titulo/frase
1. Dios de venganza, Salmo 94:2
2. Juez de la tierra, Salmo 94:2
3. Dios de Jacob, Salmo 94:7
4. SEÑOR, una fortaleza, Salmo 94:22
5. Dios la roca, Salmo 94:22
6. SEÑOR nuestro Elohim, Salmos 94:23
C. Este Salmo grita a Dios por la justicia del Dios del pacto para que se manifieste así mismo en
este mundo. El mal y la maldad actualmente prevalece pero en su propio tiempo, Dios hará
justicia (ejemplo celebrar una corte) el justo. Este Salmo me recuerda la parábola de Jesús en
Mateo 13:24-30. En tiempo en el momento correcto, Dios actuara para bendecir y recibir los
justos pero condenar y rechazar a los falsos seguidores. Tanto en el AT y el NT no todos los
aparentes seguidores son seguidores fieles. Hay falsos (véase Mateo 7:15-27). Véase Tópico
especial: Apostasía.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 94:1-7
1 Oh SEÑOR, Dios de las venganzas,
oh Dios de las venganzas, ¡resplandece!
2 Levántate, Juez de la tierra;
da su merecido a los soberbios.
3 ¿Hasta cuándo los impíos, SEÑOR,
hasta cuándo los impíos se regocijarán?
4 Charlan, hablan con arrogancia;
todos los que hacen iniquidad se vanaglorían.
5 Aplastan a tu pueblo, SEÑOR,
y afligen a tu heredad.
6 Matan a la viuda y al extranjero,
y asesinan a los huérfanos.
7 Y dicen: El SEÑOR no lo ve,
ni hace caso el Dios de Jacob.
94:1-7 Esta estrofa expresa la frustración de un seguidor fiel cuando él o ella miran la impiedad de
aquellos que dicen conocer a Dios (ejemplo otros compañeros del pacto, aparentemente el rico y
poderoso). Viven y actúan como que no hubiera Dios de justicia (ejemplo ateos prácticos).
Fíjense:
1. Son soberbios, Salmos 94:2b
2. Se regocijan, Salmos 94:3b
3. Charlan, literalmente arrojan, (véase Salmo 59:7; Proverbios 15:2) arrogantemente, salmos 94:4a
(véase Salmos 31:18; 75:5)
4. Se vanaglorian, Salmos 94:4b, véase Salmos 10:3; 52:1
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5. Aplastan a tu pueblo, Salmos 94:5a (ejemplo usado para cortes corruptas en Job 5:4; 22:9;
Salmos 10:18; 72:4; 74:21; Proverbios 22:22; Isaías 3:15)
6. Afligen a tu heredad, Salmos 94:5b, véase 94:14
7. Matan (puede ser literal o figurativo la pérdida de derechos legales).
a. La viuda
b. Extranjeros/foraño
c. Huérfanos (véase Éxodos 22:21-24; Deuteronomio 10:18; 14:29; 26:12-15)
8. Afirma que Dios no ve ni se preocupa acerca de sus acciones, Salmos 94:7 (véase Salmos 10:11;
59:7; 64:5; 73:11; Job 22:13; Isaías 29:15; 47:10; Ezequiel 8:12; Malaquías 2:17).
94:1-2 Hay tres solicitudes de oración (IMPERATIVOS) rogando que Dios actué.
1. Resplandece – BDB 422, KB 424, Hiphil IMPERATIVO, véase salmo 80:1, 3, 7; es usado en la
“bendición de Moisés” en Deuteronomio 33:2.
2. Levántate – BDB 669, KB 724, Niphal IMPERATIVO; véase notas en Salmos 3:7 y 7:6
3. Da su merecido (literalmente “devolver”) – BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO, véase
Deuteronomio 22:41, 43; Isaías 66:15
94:1 “venganzas” Este término FEMENINO (BDB 668) es PLURAL el margen de la NASB lo traduce
como “actos de venganza”. La forma MASCULINA aparece en Deuteronomio 32:35, 41. La venganza
es lo que hace YHVH cuando su pacto es violado. Algunas veces se relaciona a su propio pueblo (véase
especialmente Levíticos 26; Deuteronomio 27-32; Jeremías 5:9, 29; 9:9; Miqueas 5:14), algunas veces a
las naciones paganas (véase Salmos 79:10; 149:7; Isaías 59:18; 63:4; Nahúm 1:3).
94:2 “la tierra” El termino hebreo tiene un amplio campo semántico (véase NIDOTTE, volumen 1,
pág. 518-526). Solamente el contexto puede determinar su significado (véase Tópico especial: Tierra,
mundo, país). Aquí puede referirse a:
1. Todo el planeta (ejemplo YHVH es el juez de toda la tierra, véase Génesis 18:25)
2. La tierra prometida, YHVH es el Dios del pacto
La opción depende sobre quienes son “los malo” de Salmos 94:3.
1. Los no israelitas
2. Israelitas:
Creo que opción #2 calza en este Salmo mejor, porque son acusados de violentar la ley de Moisés (véase
Salmos 94:6). Y son llamados “insensatos entre la gente” (véase 94:8a). YHVH es el juez justo (véase
Génesis 18:25; Jueces 11:27; Salmos 7:11; 50:6; 75:7; Isaías 33:22).
94:3 “Hasta cuándo…” Este modismo es una manera de preguntar:
1. Porque Dios no actuó en su justicia – Salmos 6:3; 74:10; Habacuc 1:2; Zacarías 1:12
2. Perdonara Dios a su pueblo – Salmos 13:1; 79:5; 80:4; 90:13; Isaías 6:11
3. Por qué los malvados continuaron sus acciones – Éxodos 10:3; I Samuel 1:14; I Reyes 18:21;
Salmos 82:2; Jeremías 4:14; 12:4; Oseas 8:5; Habacuc 2:6
Los humanos no entienden el pensamiento de Dios, su tiempo, sus propósitos (véase Isaías 55:9-11).
Este modismo expresa esta falta de conocimiento en un formato de preguntas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 94:8-11
8 Haced caso, torpes del pueblo;
necios, ¿cuándo entenderéis?
9 El que hizo el oído, ¿no oye?
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El que dio forma al ojo, ¿no ve?
10 ¿No reprenderá el que castiga a las naciones,
el que enseña conocimiento al hombre?
11 El SEÑOR conoce los pensamientos del hombre,
sabe que son sólo un soplo.
94:8-11 Esta estrofa demuestra cuán insensato es pensar que Dios no conoce (Salmos 94:7).
1. Salmos 94:9 afirma a Dios como el creador del cuerpo humano (ejemplo oído, ojos)
2. Salmos 94:10 afirma que Dios revela la verdad a:
a. Las naciones (véase Salmos 94:10a)
b. Todos los humanos, (véase salmos 94:10b)
La conclusión es que YHVH conoce los pensamientos, motivos, y acciones de la humanidad frágil
humanidad (véase Salmos 94:11; 11:4; 33:13-14; 66:7; Job 11:11; 31:4; 34:21-23; Jeremías 16:17;
32:19; Oseas 7:2; Hebreos 4:13). ¡Somos un libro abierto delante de nuestro creador! Los pensamiento
de los que no son seguidores fieles (Salmos 94:15) son vanos (BDB 210 I, véase Salmos 94:4-7, 8).
94:8 “torpes” Este es un Qal ACTIVO PARTICIPIO (BDB 129, KB 146), que provine de la raíz para
ganado o bestia (BDB 129). El SUSTANTIVO es usado en paralelo a bestia en Salmos 73:22. Denota a
alguien que actúa como un animal, sin restricción moral. Con frecuencia denota un adorador de ídolo
(ejemplo Jeremías 10:8).
“Haced caso” Este VERBO (BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFECTO) es un término de la corte.
Todo el Salmo está dirigido a los jueces que tienen la intensión de reflejar a YHVH pero terriblemente
reflejaban al mundo caído. Hay un juego de sonido entre “corregir” (BDB 415) y “exhortar” (BDB 406)
que ocurre con frecuencia (véase Salmos 6:1; 38:1; Proverbios 9:7; Jeremías 2:19) y sostiene a los
humanos responsables por sus revelaciones.
9:14 ¡Pablo cita este verso en I Corintios 3:20 de la LXX en su discusión de los “sabios” en la iglesia en
Corintios! ¡La sabiduría humana es vana, vapor vacío! YHVH se revela así mismo en dos maneras:
1. Revelación natural – Salmos 19:1-6; Romanos 1:19-20
2. Revelación especial – Salmos 19:7-11; 119
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 94:12-16
12 Bienaventurado el hombre a quien corriges,
SEÑOR, y lo instruyes en tu ley;
13 para darle descanso en los días de aflicción,
hasta que se cave una fosa para el impío.
14 Porque el SEÑOR no abandonará a su pueblo,
ni desamparará a su heredad.
15 Porque el juicio volverá a ser justo,
y todos los rectos de corazón lo seguirán.
16 ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores?
¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad?
94:12-16 Así como Salmos 94:3-7 y 8-9 describe las palabras y obras de los impíos, esta estrofa se
relaciona con los fieles seguidores.
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1. Son bendecidos (termino característico de la literatura sapiencial, véase nota en Salmos 1:1) aún
por la disciplina de YHVH (véase Hebreos 12:5-13), Salmos 94:12
2. Son bendecidos al ser enseñados de las leyes de YHVH (ejemplo revelación especial, véase
Tópico especial: términos para la revelación de Dios y Tópico especial: Bendiciones [AT]),
Salmos 94:12
3. Se les concede alivio (ejemplo paz interna, BDB 1052) de los días de la adversidad, hasta que los
impíos son atrapados en sus propias trampas, Salmos 94:12
4. No son abandonados por YHVH
5. Recibirán justicia y andarán en ellas, Salmos 94:15
94:16 Este verso demuestra la naturaleza individual de este Salmo pero también es un ruego por los
amigos del salmista de ayudarlo y apoyarlo (posiblemente en la corte). ¡Puede ser usado fácilmente para
un rey! Pero mi problema con esta posibilidad de un rey es que no había un rey, ¿Por qué no cambiarlo
por oficiales injustos?

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 94:17-23
17 Si el SEÑOR no hubiera sido mi socorro,
pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio.
18 Si digo: Mi pie ha resbalado,
tu misericordia, oh SEÑOR, me sostendrá.
19 Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí,
tus consuelos deleitan mi alma.
20 ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción,
que planea el mal por decreto?
21 Se unen contra la vida del justo,
y condenan a muerte al inocente.
22 Pero el SEÑOR ha sido mi baluarte,
y mi Dios la roca de mi refugio.
23 El ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad,
y los destruirá en su maldad;
el SEÑOR, nuestro Dios, los destruirá.
94:17-23 Esta estrofa es una serie de afirmaciones y resultados.
1. YHVH ha sido mi ayuda, así que no moriré, Salmos 94:17
2. Cuando pensé que fallaría el amor del pacto firme de YHVH me sostuvo, Salmos 94:18
3. Cuando me afligí, YHVH consuela mi alma, Salmos 94:19
4. YHVH ha sido mi fortaleza y roca de refugio, Salmos 94:22 (Deuteronomio 32:15; Salmos 18:12; 62:6-7; véase nota en Salmos 5:11).
5. YHVH devolvió (mismo VERBO en 94:2) sobre los impíos sus propios males, Salmos 94:20-21,
22 (#4 y #5 van juntos).
94:17
NASB
NKJV, JPSOA
NRSV, TEV
NJB

“el lugar del silencio”
“en silencio”
“en la tierra de silencio”
“en silencio”
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LXX
“en el hades”
Esta imagen para la muerte (véase Salmos 115:17; ejemplo Seol, véase Tópico especial: Seol). La
muerte fue vista como un lugar de conciencia pero silencio (véase Salmos 6:5).
94:18 “Mi pie a resbalado” En la biblia la vida de las personas se caracteriza como una senda, como
un camino o una carretera. Positivamente la senda era lisa nivelada y rectas sin ninguna obstrucción.
Negativamente la senda era oscura torcidos, doblados, resbaladizo.
94:20
NASB
“un trono de destrucción”
NKJV
“el trono de iniquidad”
NRSV
“gobernadores impíos”
TEV
“jueces corruptos”
NJB
“una corte destructiva”
JPSOA
“una silla de injusticia”
LXX
“un trono de anarquía”
El TM tiene BDB 490 COSNTRUCTIVO BDB 219. BDB 490 significa una silla o un lugar de
autoridad o de honor para el rey, sumo sacerdote o gobernador. La BDB 217, KB 241, significa “poder”
“esplendor”, o “majestad”. Este Salmo es una escena de la corte; YHVH es el juez de la tierra (Salmos
94:1-2). Salmos 94:16 también refleja esta escena de la corte.
Verso 20 se refiere a los líderes impíos (ejemplo jueces). YHVH no puede ser asociados con líderes
malos (Salmos 94:10-21). El trono, el templo, y la corte deben de reflejar el carácter de YHVH. ¡Cuando
no lo hacen, que es la mayoría del caso, solamente YHVH mismo es un lugar de seguridad! Salmo 94:20
es la afirmación que YHVH no tendrá parte en los procedimientos legales corruptos. Dios es luz y en el
no hay oscuridad (véase I Juan 1:5 y no cambia, véase Malaquías 3:6; Santiago 1:17).
“que planea el mal por decreto” El PARTICIPIO aquí es BDB 427, KB 428, Qal. Es usado en 94:9
de la actividad creativa de YHVH en formar el ojo humano. ¡Que contraste! ¡Los humanos crean mal,
YHVH crean humanos!
94:21 “vida” Esto es literalmente nephesh (BDB 659). Véase nota en línea en Salmos 3:2.
94:23 La NASB tiene “silencio” tanto en Salmos 94:17 y 23, pero son palabras diferentes en el TM. En
Salmos 94:23 (dos veces) es “YHVH aniquilara” (BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFECTO). Ocurre
dos veces para énfasis.
Una nota gramatical. Fíjense que los tres VERBOS en Salmos 94:22 son IMPERFECTOS, pero están
traducidos al inglés como un pasado y dos VERBOS futuros (NRSV, TEV, los tres son futuro).
Solamente contexto puede determinar el elemento de tiempo de los VERBOS hebreos.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es el problema teológico entre Salmos 94:1-2 y 94:3?
¿Quiénes son los “malos” del Salmos 94:3?
¿Cómo es el Salmo 94:6 como Deuteronomio?
¿Refiere el Salmo 94:10 a todos los humanos o Israel?
¿Es el Salmo 94:16 la escena de una corte?
¿Cuántas estrofas hay en Salmos 94:16-23?
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SALMOS 95
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alabanza al SEÑOR y
advertencia
contra
la
incredulidad
No hay introducción al TM

NKJV
Un llamado a la adoración y
la obediencia

NRSV
Una liturgia para el reinado
de Dios

TEV
Un canto de alabanza

NJB
Invitación a la adoración

95:1-5

95:1-5

95:1-5

95:1-5

95:1-2
95:3-5

95:6-7

95:6-7b

95:6-7b

95:6-7b

95:6-7b

95:7c-11

95:7c-11

95:7c-11

95:7c-9

95:8-11
95:10-11

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 95:1-5
1 Venid, cantemos con gozo al SEÑOR,
aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
2 Vengamos ante su presencia con acción de gracias;
aclamémosle con salmos.
3 Porque Dios grande es el SEÑOR,
y Rey grande sobre todos los dioses,
4 en cuya mano están las profundidades de la tierra;
suyas son también las cumbres de los montes.
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5 Suyo es el mar, pues El lo hizo,
y sus manos formaron la tierra firme.
95:1-5 Esta estrofa es un llamado (IMPERATIVO y 4 COHORTATIVOS) alabanza a YHVH como rey
y creador.
1. Venid – BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
2. Cantemos por gozo – BDB 943, KB 1247 Piel COHORTATIVO, véase Salmos 66:1; 81:1
3. Aclamemos con júbilo – BDB 929, KB 1206, Hiphil COHORTATIVO
4. Vengamos ante su presencia (ejemplo templo) – BDB 869, KB 1068, Piel COHORTATIVO
5. Aclamémosle con salmos – BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
Estos son llamados a la adoración en el templo. Esta adoración se debe a que YHVH es:
1. La roca de nuestra salvación – esta descripción y similar funcionan como títulos más que todos
en los Salmos e Isaías.
a. Dios de mi salvación – Salmos 88:1; (véase Salmos 24:5; 27:9)
b. Mi salvador y mi Dios – Salmos 42:5-6, 11; 43:5
c. Mi roca y mi salvación – II Samuel 22:47; Salmos 62:2, 7; 89:26; 95:5
d. Dios nuestro salvador – Salmos 65:5; 68:19; 85:4; 149:4 (véase NIDOTTE, volumen 2, pag.
561)
2. Un gran Dios (El), véase Salmos 48:1; 96:4; 135:5; 145:3
3. Un gran rey (véase I Samuel 8:7)
4. Encima de todos los dioses (véase Éxodos 18:11; Salmos 96:4; 97:9; 135:5, véase Tópico
especia: Monoteísmo; este es el uso de Elohim, que debiera de retener su forma PLURAL, véase
Éxodos 3:6; 20:3, véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
95:1 “la roca de nuestra salvación” La imagen del Dios de Israel como una roca es recurrente (véase
Deuteronomio 32:4, 15, 18, 30, 31; I Samuel 2:2; II Samuel 22:3, 32, 47; 23:3; Salmos 18:2, 31, 46;
28:1; 61:2, 7; 78:35; 89:26; 92:15; 94:22).
¡Lo describe como un lugar de seguridad, eterno, estable, fuerte!
95:4 “están las profundidades de la tierra” La palabra “profundidades” (מחקר, BDB 350, KB 571)
aparece solamente aquí. Está en una relación constructiva con “tierra” y paralela a “picos de las
montañas”. Esto es obviamente una línea poética de creación física (ejemplo Salmos 95:4-5), que denota
la creación de YHVH de todas las creaturas físicas de este planeta. Él es el rey y creador de la realidad
física (no otras deidades o mitos de los ANE). Hoy en día la pregunta seria, “¿Es la creación física al
azar o a propósito?”. ¡Los creyentes gritan “a propósitos”! un pensamiento adicional. En el párrafo
previo yo relacione Salmos 95:4 ha 95:3a. Es posible relacionarlo a 95:3b. De ser así, entonces “las
profundidades” y “las montañas” serian lugares donde los ANE esperaban que estuvieran los dioses.
¡En aquellos lugares no eran “los dioses” (elohim) pero YHVH, el (Elohim) de la creación (Génesis
1-2), quien reina!
“mano” Fíjense que “mano” aparece nuevamente en Salmo 95:5. Véase Tópico especial: Mano.
95:5 “es el mar… El lo hizo” Es sorprendente que en Génesis 1 el único elemento terrenal que no habla
para que llegue a la existencia era el agua (salada y dulce). Dios separa las aguas y controla sus
fronteras pero no se dice que él las creo, así también el Salmo 104.
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Sin embrago, la afirmación teológica de que el creo todas las cosas incluyendo “los mares” es hecho
en Nehemías 9:6; Salmos 95:5; 146:6; Jonás 1:9.
También fíjense que Salmos 95:5b afirmo que Dios formo (BDB 427, KB 468, Qal PERFECTO)
tierra seca. Génesis 1:9-10 afirma que fue hecha por la palabra hablada. Acuérdese que esto es una
imagen de los ANE. No debiéramos de crear teológica basadas en líneas poéticas. Yo creo que Génesis
1-11 es tanto histórico y literal. Por favor véase el comentario exegético sobre Génesis en
www.freebiblecommentary.org. La gente moderna de del oeste son muy literal en su acercamiento a las
escrituras (véase en line seminario sobre interpretación bíblica).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 95:6-7
6 Venid, adoremos y postrémonos;
doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro Hacedor.
7 Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano.
Si oís hoy su voz,
95:6-11 Esta estrofa se dirige al pueblo del pacto llamándolos a:
1. Adoración (Salmos 95:6)
a. Venid (literalmente “entrad”; palabra diferente del Salmo 95:1 pero paralelo) – BDB 97, KB
112, Qal IMPERATIVO
b. Adoremos – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERFECTO usado en sentido
COHORTATIVO
c. Postrémonos – BDB 502, KB 499, Qal COHORTATIVO
d. Doblemos la rodilla – BDB 138, KB 159, Qal COHORTATIVO
2. Responde en fe (Salmos 95:7)
3. No endurezcáis vuestro corazón como en el pasado (ejemplo periodo de peregrinaje en el
desierto, Salmos 95:8-11).
95:6 “nuestro Hacedor” Génesis 2:7 describe la formación especial de Adam. Se dice que los animales
fueron formados también de la tierra en Génesis 2:19 (mismo VERBO, BDB 427, KB 428).
En Salmo 139:13-16 (“tejer” BDB 697, KB 754) y Job 31:15 (“hiso” BDB 793, KB 889, también
Salmos 139:15). Dios formas a cada humano en el vientre. La variedad es literaria pero la verdad es que
Dios lo hiso (véase Salmo 100:3; 149:2; Isaías 17:7; Oseas 8:14). ¡Los humanos son una creación
especial de Dios en su imagen y semejanza (Génesis 1:26-27) para el propósito de comunión! Perder
esto es perder el valor y la dignidad de la humanidad (véase Salmos 8).
95:7c-11 Es interesante como el AT caracteriza de manera diferente el periodo de peregrinaje en el
desierto:
1. Positivamente
a. Deuteronomio 32:10-14
b. Jeremías 2
c. Oseas 2:15; 9:10; 11:1-2
2. Negativamente
a. Números 14:1-17
b. Salmos 95:8-11
c. Ezequiel 23
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Este es el dilema de nuestras vidas. Nadie es perfecto. Hay buenos días y malos días, áreas de fuerza y
de debilidad. Gracias a Dios por su carácter misericordioso no cambiante, el nuevo pacto (ejemplo
Jeremías 31:31-34), y su Mesías (ejemplo revelación del NT).
95:7 Dios como pastor y su pueblo como oveja es una imagen común en el AT (véase notas en Salmos
23).
La intimidad entre pastor y oveja es fuerte y constante. Es ridículo y peligroso para las ovejas no es
cuchar a su pastor. La caída nos ha afectado a todos.
1. No escucharon (Salmos 95:7c, citado en Hebreos 3:7-11, 15; 4:7)
2. Endurecieron sus corazones.
a. Meriba – Éxodos 17:7; Números 20:13
b. Masah – Éxodos 17:7; Deuteronomio 6:16
3. Probaron a Dios – Números 14:22
Varias de las traducciones inglesas inician un nuevo párrafo en salmos 95:7c porque en este punto en el
Salmo, YHVH está hablando (ejemplo salmos 95:7c-11).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 95:8-11
8 no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba,
como en el día de Masah en el desierto,
9 cuando vuestros padres me tentaron,
me probaron, aunque habían visto mi obra.
10 Por cuarenta años me repugnó aquella generación,
y dije: Es un pueblo que se desvía en su corazón
y no conocen mis caminos.
11 Por tanto, juré en mi ira:
Ciertamente no entrarán en mi reposo.
95:9 El hecho que Israel había experimentado los milagros del éxodo y la protección y provisión del
desierto hiso que su incredulidad y falta de confianza fuera mucho más seria.
95:10 “cuarenta años” Véase Tópico especial: Números simbólicos en la biblia. Cuarenta por lo
general es un número redondo.
95:11 “juré en mi ira” Los humanos son forzados de usar vocabularios de este mundo para describir a
Dios, sus pensamientos, sentimientos, y acciones pero solamente son metáforas (véase Tópico especial:
Dios descrito como humano).
Estas metáforas son verdaderas pero no exhaustivas. ¡Ciertamente afirman la realidad de las
consecuencias de la incredulidad y la rebelión, tanto en tiempo y más allá! Esta generación de Israelitas,
incluyendo a Aarón y Moisés no entraron a Canaán (véase Hebreos 3-4; Deuteronomio 3:20; 12:9;
25:19).
Este Salmo está implorando adoración, confianza, y obediencia a YHVH. ¡Él es digno de nuestra
alabanza y fe!
Hebreo 3-4 usa este texto para afirmar los tres sentidos de “descanso”.
1. Paz con Dios
2. La tierra prometida
3. Cielo
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explica el posible origen de la frase “roca de nuestra salvación”
¿Cómo el Salmo 95:4 se relaciona al Salmo 95:3b?
¿Por qué el “mar” no es mencionado como siendo creado por Elohim en Génesis 1?
Explica las implicaciones de la contingencia (ejemplo “si”) del Salmo 95:7c.
¿Cómo probamos a Dios?
Explica el uso del término “descanso” en Hebreos 3-4, que cita este Salmo.
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SALMOS 96
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un llamamiento a adorar en
SEÑOR el juez justo
Ninguna Introducción TM

NKJV
Un canto de Alabanza a
Dios viniendo en juicio

NRSV
Un himno celebrando el
reinado de Dios

TEV
Dios el rey supremo

NJB
YHVH, Rey y juez

96:1-6

96:1-3

96:1-6

96:1- 3

96:1-2a
96:2b-3

96:4-6

96:4-6

96:4-5a
96:5b-6

96:7-10

96:7-9

96:7-9

96:7-9

96:7-8a
96:8b-9

96:10
96:11-13

96:10-13

96:10-13

96:11-13

96:10
96:11-12
96:13

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este es un Salmo extremadamente excitante e importante. Desarrolla la implicación universal del
monoteísmo (véase Tópico especial: Monoteísmo). También desarrolla las implicaciones del
aspecto ético del monoteísmo (ejemplo una palabra de justicia y justo). Esto puede reflejar una
escena de corte escatológica, como Mateo 25:31-46 y Apocalipsis 20:11-15.
B. Este Salmo tiene una referencia escatológica. ¡Toda la tierra (ejemplo Salmos 96:1, 3, 7, 9, 10,
13) un día reconocerá la superioridad de YHVH; “YHVH reina” (véase Isaías 52:7)!
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C. Este Salmos es citado en I Crónicas 16:23-33 como parte de Salmos más grandes (ejemplo
Salmos 96:1-36) en conexión con David trayendo el arca devuelta a Jerusalén. En contexto
David (LXX) Asaf o su familia puede ser el autor humano. El TM no tiene una frase
introductoria.
D. ¡Este Salmo refleja un contexto de adoración universal de toda la gente donde los atributos y
acciones de un solo Dios (ejemplo rey y juez) son alabados! Este era el propósito de la corte
externa del templo (véase I Reyes 8:43, 60; Isaías 56:7; Mateo 21:13; Marcos 11:17).
E. Este Salmo es lo suficientemente general para calzar varias visitaciones de YHVH. El “cantico
nuevo” habla de la actividad permanente de Dios de redención, no solamente a Israel, sino a toda
carne. Su salvación es universal (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
F. Aunque no hay referencia mesiánica específica es obvio que dé resultados de más revelación de
que el mecanismo para el cumplimiento de esta redención universal y reinado es el Mesías
(véase Tópico especial: Mesías, ejemplo Isaías 6; 9; Daniel 7; Miqueas 5).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 96:1-6
1 Cantad al SEÑOR un cántico nuevo;
cantad al SEÑOR, toda la tierra.
2 Cantad al SEÑOR, bendecid su nombre;
proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación.
3 Contad su gloria entre las naciones,
sus maravillas entre todos los pueblos.
4 Porque grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado;
temible es El sobre todos los dioses.
5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos,
mas el SEÑOR hizo los cielos.
6 Gloria y majestad están delante de El;
poder y hermosura en su santuario.
96:1 “Cantad al SEÑOR” Esto es un IMPERATIVO repetido tres veces para énfasis (también en
Salmos 96:7-8); esta era la manera literaria para formar un superlativo hebreo, véase Isaías 6:3 o una
manera poética para denotar énfasis, (véase Salmos 103:10, 21, 22; 118:2, 3, 4; 135:1; 136:1, 2, 3;
Jeremías 7:4; 22:29) es la voluntad de YHVH que “toda la tierra” le cante y le bendiga. Es la tarea de
Israel el de dar a conocer los actos y carácter de YHVH al mundo. Toda la creación le alabara (véase
Salmos 96:11-12; 103:19-22; 145:10).
“un cántico nuevo” Esta frase es usada con frecuencia en la biblia (véase Salmos 33:3; 40:3; 98:1;
144:9; Isaías 42:10; Apocalipsis 5:9; 14:3). Dios siempre está haciendo algo nuevo de redención para su
creación humana. Esto parece referirse a sus salvación venidera para todas las naciones (véase Salmos
96:13).
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La palabra “nuevo” (BDB 294 I, véase Salmos 33:3; 40:3; 90:1; 98:1; 144:9; 149:1) es usado con
frecuencia en Isaías denotando la nueva actividad creadora de YHVH. El “nuevo” es realmente lo que
YHVH quiso que su creación original fuese.
¡Los resultados e influencia de la caída son revertido y eliminados! La biblia comienza en Edén (véase
Génesis 1-4) y termina en un nuevo Edén (Apocalipsis 21-22).
Isaías usa este término para describir varias cosas:
1. Nuevas cosas – Isaías 42:9; 48:6
2. Cantico nuevo – Isaías 42:10 (Apocalipsis 5:9; 14:3)
3. Algo nuevo – Isaías 43:19 (Apocalipsis 3:12)
4. Nombres nuevos – Isaías 62:2 (Apocalipsis 2:17; 3:12)
5. Nuevos cielos y nuevas tierras – Isaías 65:17; 66:22 (II Pedro 3:13; Apocalipsis 21:5).
“toda la tierra” Este tema universal es repetido ves tras ves en este Salmo (véase Salmo 96:3, 7, 9,
10, 13). Véase Tópico especial: Tierra, país, mundo. Por favor tome el tiempo y mire el tópico especial:
Plan redentor eterno de YHVH. Es el centro integral de mi teológica.
96:2 “bendecid su nombre” Esto es también un IMPERATIVO (BDB 138, KB 159, Piel). El
significado de la raíz de esta palabra es “arrodillarse” en adoración. Por lo tanto esto puede denotar una
liturgia del templo o confesión (véase Salmos 26:12; 100:4; 134:1-2; 135:19-20; Nehemías 9:5).
“proclamad las buenas nuevas” Este es otro Piel IMPERATIVO (BDB 142, KB 163). Las buenas
nuevas se refieren al carácter de YHVH o sus actos de liberación/redención (véase Isaías 40:9; 41:27;
52:7; 60:6; Nahúm 1:15). En este contexto se refiere a la redención de YHVH de toda la tierra (El “diga”
del Salmos 96:3a es paralelo, también es un Piel IMPERATIVO, BDB 707, KB 765).
“de día en día” La AB hace un punto interesante acerca de:
1. Posiblemente mar  – ’םy día  – ’םson deletreados igual en el idioma fenicio (pág. 357).
2. De mar a mar (véase Salmos 72:8; Zacarías 9:10) calza en la naturaleza universal mejor en el
Salmo (pág. 357).
También debe de notarse que “mares” son referidos también en Salmos 96:11.
“salvación” En el AT este (BDB 447) se refiere a la liberación física (véase Tópico especial:
Salvación [AT]) pero en el NT la connotación cambia a liberación espiritual (véase Tópico especial:
Tiempos verbos griegos usados para Salvación). Este Salmo escatológico cubre ambos pactos y une
varios aspectos.
96:3 “gloria” Este término es usado en Salmo 96:3, 7, 8; tiene uso variado en el AT. Viene del uso
comercial, “ser pesado”, como en un metal valioso. Es usado para:
1. Nombre de YHVH – Salmos 29:2; 66:2; 96:8
2. Persona de YHVH – Éxodos 24:16-17; 33:18, 22; 40:34-35; Números 14:22
3. Acciones de YHVH – Éxodos 16:7, 12
Véase Tópico especial: Gloria (kabab, AT).
“sus maravillas” Véase Tópico especial: Cosas Maravillosas.
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96:4 “digno de ser alabado… temible es” Esto es igual al Salmo 48:1. Estos dos no parecen calzar
juntos, pero ambos reflejan una actitud apropiada hacia Dios. “temer” (BDB 431, KB 432, Niphal
PARTICIPIO) significa grandioso o respeto (véase Tópico especial: Temor [AT]).
“sobre todos los dioses” Salmo 96:4 y 5 hablan acerca del elohim de la gente. Hay un juego sobre la
palabra hebrea entre “dios”-elohim (BDB 43, 96:4) y “ídolos” – elilim (literalmente “débil” “nada”
BDB 47, véase Salmos 96:5; NIDOTTE, volumen 1, pág. 411).
Los dioses (elohim) de las naciones se creían que eran ángeles caídos por los padre de la iglesia
primitiva, pero ciertamente se refiere a los ídolos paganos, mientras en Salmos 89:5, 7 se refiere al
concilio angelical. El término elohim puede referirse a (1) YHVH; (2) Jueces o líderes humanos; o (3)
ángeles (véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
96:5 “el SEÑOR hizo los cielos” La supremacía de YHVH es evidenciado por su creación del mundo
(véase Salmos 96:10, 11-12). ¡Él y solamente el, es el creador!
96:6 Fíjese en los SUSTANTIVOS personificados (véase Salmo 23:6 usados para denotar la presencia
personal de YHVH).
1. Esplendor – BDB 217 I, véase I Crónicas 16:27; 29:11; Salmos 104:1; 111:3; 145:5; 148:13; Job
37:22; 40:10; Habacuc 3:3.
2. Majestad – BDB 214 véase I Crónicas 16:27; Salmos 90:16; 104:1; 111:3; 145:5; 40:11; Isaías
2:10, 19, 21.
3. Fuerza – BDB 738, véase II Crónicas 16:27; Job 12:16; Salmo 62:11; 63:2; 68:34; 93:1
4. Belleza – BDB 802, véase I Crónicas 29:11; Salmos 61:8; 89:13; Isaías 63:12, 14, 15.
Me gusta la sugerencia del Manual de la UBS qué #1 y #2 son términos para el rey (véase Salmos 21:5;
45:3), mientras que #3 y #4 se relacionan con el arca del pacto en Salmo 78:61 (pág. 834). ¡Fíjense que
linea 1 termina en “delante de él” (YHVH como rey) y linea 2 termina con “en su santuario”, que
contiene el arca!
Para una buena discusión sobre:
1. Personificación o antropomorfismo usado en la biblia, véase G. B Card. El lenguaje e imagen de
la biblia, pág. 172-182.
2. Mitología usada en la biblia, pág. 219- 242
3. Escatología en la biblia, pág. 243-271.
Este libro ha sido de mucha ayuda para mí sobre la imagen literaria de la biblia.
“en su santuario” Esto puede referirse al templo celestial (véase Éxodos 25:8-9) o el templo
terrenal. La tierra era una simple copia de la celestial (véase Hebreos 8:5; 9:23). El salmo de acción de
gracias de I Crónicas 16 obviamente es terrenal (véase Hebreos 9-10).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 96:7-10
7 Tributad al SEÑOR, oh familias de los pueblos,
tributad al SEÑOR gloria y poder.
8 Tributad al SEÑOR la gloria debida a su nombre;
traed ofrenda y entrad en sus atrios.
9 Adorad al SEÑOR en vestiduras santas;
temblad ante su presencia, toda la tierra.
10 Decid entre las naciones: El SEÑOR reina;
ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible;
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El juzgará a los pueblos con equidad.
96:7 “Tributad” Esta repetición de tres veces (tres Qal IMPERATIVOS, BDB 396, KB 393) refleja a
Salmos 29:1-2, donde los ángeles adoran a YHVH. Aquí es toda la gente de la tierra. Las implicaciones
del monoteísmo (véase Tópico especial: Monoteísmo) son universal, no nacional. Véase Tópico
especial: Plan redentor eterno de YHVH.
96:8 “la gloria debida a su nombre” El nombre representa la persona (véase Isaías 42:8, véase Tópico
especial: Sombra como una metáfora para protección y cuido). Él es digno de gloria y honor (para la
connotación de “gloria” en este texto, véase Malaquías 1:6). Este concepto es un tema recurrente (véase
I Crónicas 16:29; Salmos 29:2; 66:2; 79:9).
La segunda linea de este verso tiene dos más Qal IMPERATIVOS
1. Traed una ofrenda – BDB 669, KB 724
2. Venid ante su corte – BDB 97, KB 112
Como la primera estrofa (Salmos 96:1-6), esto se refiere a la adoración del templo.
96:9 “Adorad… temblad” Estos son dos IMPERATIVOS relacionados a las actividades del templo.
1. Adoración (literalmente “arrodillarse”) – BDB 1005, KB 295, Hithpael o Hishtaphel, véase
Salmos 29:2
2. Temblad (BDB 296, KB 297, Qal), el termino puede denotar:
a. Retorcerse en dolor
b. Danzando en adoración (véase Salmos 96:8, véase NEB y Jueces 21:21)
c. Girar, como en combate, como una espada
d. Temblando como:
1) La tierra, Salmos 97:4; 104:32; 114:7
2) Adoradores humanos, Salmos 96:9 (ejemplos maravillados y respetos)
“vestiduras santas” Esta frase (BDB 214 CONSTRUCTIVO BDB 871) es incierta en el hebreo.
Puede significar (1) ropa apropiada para la adoración (véase I Crónicas 16:29; II Crónicas 20:21; Salmos
29:2; 110:3) o (2) una referencia a la venida del SEÑOR (véase Salmos 96:13, TEV).
Una posible clarificación a la primera opción (ejemplo ropa apropiada para adoración). El termino
elilim (BDB 43) es una palabra rara hebrea. La AB cree que puede estar relacionado al termino ugaritico
enojo (pág. 356, 358).
De ser así hay en contraste establecido en cómo se visten los adoradores de YHVH (Salmos 96:9).
Entonces hay una manera terrible como se visten y adoran los ídolos paganos (Salmos 96:5).
96:10 “El SEÑOR reina” Esta es una afirmación común en los Salmos (véase Salmos 93:1; 97:1;
99:1). Refiere a YHVH como rey sobre toda la creación (véase Salmos 95:3-5). El reina ahora (véase
Isaías 52:7) pero el reinado esta en competencia.
Un día su reinado será claramente manifestado (véase Salmos 96:13; Zacarías 14:9; Mateo 6:10; I
Corintios 15:25-28).
96:10 “ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible” En esta estrofa esta frase no se
refiere a la creación inicial (Génesis 1-2) sino a la nueva creación (Apocalipsis 21-22; II Pedro 3:4-7,
10-13). Este mundo ha sido dañado por el pecado y la rebelión. Permanecerá mucho tiempo pero no será
permanente. Esto es un universo violento.
A menos que actué Dios, este planeta no puede sobrevivir.
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“El juzgará a los pueblos” Hay un solo Dios. ¡Él es justo, ético, Dios que hace el pacto! ¡Toda carne
rendirá cuanta a Él (véase Génesis 18:25; Salmos 9:8; 58:11; 67:4; 94:2; 98:9; Mateo 25:31-46;
Apocalipsis 20:11-15)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
11 Alégrense los cielos y regocíjese la tierra;
ruja el mar y cuanto contiene;
12 gócese el campo y todo lo que en él hay.
Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo
13 delante del SEÑOR, porque El viene;
porque El viene a juzgar la tierra:
juzgará al mundo con justicia
y a los pueblos con su fidelidad.
96:11-12 Toda la creación se regocija (personificación) a la venida del creador (ejemplo Salmos 103:1922; 145:10; Isaías 49:13; Romanos 8:19-22).
Fíjense en los JUSSIVOS:
1. Alégrense los cielos – BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO,
para cielos véase Tópico especial: Cielo.
2. Regocíjese la tierra – BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO; el uso de “cielo” y “tierra” era una
manera idiomática de invocar a toda la creación a que alabe a Dios (véase Génesis 1:1)
3. Ruja el mar – BDB 947, KB 1266, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO; acuérdese
que el mar puede representar (1) caos inicial de los dioses de los ANE (véase Salmos 89:9-10;
93:3-4) o (2) una creación tripartitas (ejemplo “cielos”, “tierra” “mar” véase Amos 9:6; Hageo
2:6, véase NIDOTTE, volumen 2 pág. 463-465).
4. Gócese el campo – BDB 759, KB 831, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
5. Los árboles… cantarán con gozo- BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO
96:13 “El viene” En un sentido YHVH siempre está en su creación. El manifestara claramente su
presencia a su creación. La creación convulsiona y exalta ante su presencia. El viene para:
1. Bendición
2. Juicio
Esta frase (BDB 97, KB 112, Qal PARTICIPIO) es repetido para énfasis, como una oración, y como una
afirmación.
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TÓPICO ESPECIAL: SEGUNDA VENIDA
Literalmente esto significa “hasta la Parousia”, que expresa la “presencia” y fue usada para referirse a las visitas reales. El
otro término del Nuevo Testamento utilizado para la segunda venida es: (1) epiphaneia, “encuentro cara a cara”; (2)
apokalupis, “revelado”; y (3) “el Día del Señor” y variaciones de esta frase.
El Nuevo Testamento fue escrito desde un punto de vista del Antiguo Testamento, lo cual se refleja:
1. En la maldad actual, una era de rebelión
2. La llegada de una nueva era de justicia
3. Ésta obra será traída por la guía del Espíritu a través de la obra del Mesías (el Ungido)
Es necesaria la aceptación teológica de esta revelación progresiva porque así los autores del Nuevo Testamento modificaron
levemente la expectativa de Israel. En lugar de la llegada de un Mesías militar y nacionalista (Israel) hay dos llegadas: la
primera fue la encarnación de la Deidad en la concepción y el nacimiento de Jesús de Nazaret, quien llegó como un “siervo
sufriente” ni militar ni jurídico de Isaías 53, además de ir montado en el lomo de un burro (no en un caballo de guerra ni en
una mula regia), como en Zacarías 9:9. La primera llegada inauguró la nueva era Mesiánica, el reino de Dios en la tierra. En
cierto sentido el reino está aquí, pero evidentemente, en otro está lejano. Es esta tensión entre las dos venidas del Mesías, que
en cierto sentido, ha superpuesto (traslapado) y que estuvieron ocultas o en última instancia confusas en el Antiguo
Testamento. En realidad, la doble venida enfatiza el compromiso de YHWH de redimir a toda la humanidad (véase Génesis
3:15; 12:3; Éxodo 19:5 y en la predicación de los profetas, particularmente de Isaías y Jonás).
La Iglesia no espera el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento porque muchas de ellas están relacionadas con
la primera venida (véase Cómo leer la Biblia en todo su sentido, páginas 165-166). Las obras de los creyentes anticipan la
gloriosa venida del resucitado Rey de Reyes y Señor de Señores, el esperado cumplimiento de la nueva era de justicia en la
tierra y en el cielo (véase Mateo 6:10). Las presentaciones del Antiguo Testamento no son inadecuadas, pero si incompletas.
Él regresará con el poder y la autoridad de YHWH, tal como lo dijeron los profetas.
La segunda venida no es un período bíblico, pero el concepto estructura la visión y el marco de todo el Nuevo Testamento.
Dios lo establecerá plenamente. La amistad entre Dios y la humanidad será posible cuando Su imagen sea restaurada. El mal
será juzgado y eliminado. ¡La voluntad divina no fallará, no puede fallar!

“con justicia… con su fidelidad” Estas están en relación paralela Dios es verdadero y fiel. ¡El
pondrá todo en orden! Véase Tópico especial: Justicia, y Tópico especial: Creer, Confiar, fe y fidelidad
en el AT. Este concepto también es mencionado en Salmos 96:10c (véase rectitud, véase Salmo 75:2;
98:9).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cómo es de relevante este Salmo al nuevo pacto como al antiguo?
Enumere los elementos universales de este Salmo ¿Cuál es su implicación?
¿Por qué la naturaleza se regocija ante la venida de YHVH?
¿Cómo es el juicio un día de gozo?

172

SALMOS 97
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El poder y dominio del
SEÑOR
Ninguna Introducción del
TM

NKJV
Un canto de alabanza al
SEÑOR soberano

NRSV
Himno
celebrando
reinado de Dios

97:1-6

97:1

97:1-5

el

TEV
Dios el gobernador supremo

NJB
La trompeta de YHVH

97:1-6

97:1-2

97:2-6
97:3-4
97:5-6
97:6-9
97:7-9

97:7-9

97:7-9

97:7
97:8
97:9

97:10-12

97:10-12

97:10-12

97:10-12

97:10
97:11-12

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo, como Salmo 96, tiene un énfasis mundial (escatológico).
1. La tierra, Salmos 97:1 (véase Tópico especial: Tierra, País, Mundo)
2. El mundo, Salmos 97:4
3. El SEÑOR (Adom) de todo el mundo, Salmos 97:5b (véase Josué 3:13; Miqueas 4:13).
4. Todo el pueblo, Salmos 97:6b
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5. Tu eres el SEÑOR altísimo sobre toda la tierra, Salmos 97:9a
6. Eres exaltado sobre todos los dioses (Elohim), Salmos 97:9b
B. La imagen puede venir de:
1. Monte Sinaí, Éxodos 19 (ejemplo bendiciones, véase Éxodos 19:9; Deuteronomio 4:11)
2. Salmo 18:7-15 (juicio).
La presencia de YHVH para bendición o juicio hace que la creación física convulsione (véase
Salmos 97:4-5).
C. La última estrofa enfatiza el aspecto de la obediencia al pacto de la fe. Con frecuencia vivo que
una fe bíblica madura es:
1. Una persona a quien se da la bienvenida
2. Verdades acerca de la persona en quien hay que creer
3. Una vida como esa persona que hay que vivir

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 97:1-6
1 El SEÑOR reina; regocíjese la tierra;
alégrense las muchas islas.
2 Nubes y densas tinieblas le rodean,
justicia y derecho son el fundamento de su trono.
3 Fuego va delante de El,
y quema a sus adversarios en derredor.
4 Sus relámpagos iluminaron el mundo;
la tierra vio y se estremeció.
5 Como cera se derritieron los montes ante la presencia del SEÑOR,
ante la presencia del Señor de toda la tierra.
6 Los cielos proclaman su justicia,
y todos los pueblos han visto su gloria.
97:1-6 Véase vistazo contextual A y B.
97:1 “El SEÑOR reina” El VERBO es Qal PERFECTO (BDB 573 II, KB 590, véase I Crónicas 16:31;
Salmos 93:1; 96:10; 97:1; 99:1), que denota acción completada. En un sentido siempre ha reinado
YHVH, esta reinando, y reinara para siempre (ejemplo él es Dios, véase Éxodos 15:18; Salmos 10:16;
29:10; I Corintios 15:24-28), pero la evidencia de esto con frecuencia está perdido en este mundo caído.
La fe mira y afirma pero un da todos lo reconocerán y lo afirmaran.
El IMPERFECTO es usado en Salmos 146:10 y el reinado futuro esta denotado en Isaías 24:23;
Ezequiel 20:23 y Miqueas 4:7. Sabemos de la revelación del NT que el reinado del Mesías (véase
Zacarías 9:9) está incluido en el reino del padre (véase Jeremías 23:5; Filipenses 2:6-11; I Corintios
15:24-28). ¡Las cosas se pueden ver feas pero los creyentes saben, “nuestro Dios reina”! Isaías 52:7.
A la luz del reinado de YHVH:
1. Regocíjese la tierra – BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO; esto se refiere a:
a. Seguidores fieles en todas las naciones
b. La conversión de las naciones a la fe de YHVH
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2. Alégrense las muchas islas – BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO.
Las “islas” (literalmente “tierra costera”, BDB 15) denota un énfasis universal (véase Salmos 96), con
frecuencia refiriéndose al mundo conocido (ejemplo esos puertos cerca y lejos visitados por los
comerciantes fenicios, ejemplo Salmos 72:8-10). “La tierra” de linea 1 es paralela a “muchas islas de la
linea 2”.
97:2 La imagen del Salmos 97:2a puede provenir de dos fuentes. Véase Vistazo contextual, B. en esta
estrofa parase reflejar el Dios de la revelación (ejemplo teofanía), no un juicio. ¡Sus adversarios son
derrotados pero los fieles de toda la tierra se regocijan ante su “luz” y presencia!
“nube” El uso de “nube” tanto en el AT y NT es muy interesante he incluido notas de Deuteronomio
4:11 y Apocalipsis 1:7.
Deuteronomio 4:11 “tinieblas, nube y oscuridad” La presencia física de YHWH puede comprenderse de dos
maneras:
1. Actividad volcánica – Éxodo 19:18; Salmos 68:7-8; 77:18; 97:2-5; Jueces 5:4-5; 2 Samuel 22:8; Isaías
29:6; Jeremías 10:10
2. Tormenta – Éxodo 19:16; Salmos 68:8; 77:18; Jueces 5:4; Isaías 29:6; Nahúm 1:3
Por lo tanto, la oscuridad profunda (véase 5:22; 2 Samuel 22:10; 1 Reyes 8:12; 2 Crónicas 6:1) podría ser:
1. Nubes de ceniza
2. Nubes de lluvia
Está cubierta era para protección de Israel (véase Éxodo 19:18). Ellos creían que si los humanos veían a Dios
morirían (véase Génesis 16:13; 32:30; Éxodo 3:6; 20:19; 33:20; Jueces 6:22-23; 13:22).
Apocalipsis 1:7 “…viene en las nubes” El versículo puede haber sido la exclamación de un ángel
(v.1). Es una referencia obvia a la Segunda Venida de Cristo.

“justicia y derecho son el fundamento de su trono” “Trono” es un modismo para el reinado/reino.
El reinado de YHVH tiene una dimensión ética, como también su creación (véase Salmos 97:10-12).
Esta misma frase es usada en Salmos 89:14. Debemos de tener cuidado de no separar la justificación
de la santificación (véase Mateo 28:18-20).
97:3 “fuego” Véase Tópico especial: Fuego.
“y quema a sus adversarios en derredor” La AB sugiere que la última frase en hebreo del TM
puede ser revocalizado para leer “y poner fuego alrededor de su espalda” (pág. 361). Sugiere que esto
explica mejor Salmo 50:3 y Joel 2:3. Esto calza mejor el paralelismo calza mejor en Salmos 97:4.
97:4 “la tierra” Como muchos otros SUSTANTIVOS en este Salmo, esto es una personificación, una
técnica poética común hebrea.
97:6 Este verso es teológicamente y lexicalmente relacionado a Salmos 19:1-6. El aspecto universal de
la revelación de YHVH se revela en creación/naturaleza (ejemplo revelación natural, véase Romanos
1:19-20; 2:14-15). Véase notas en Salmos 19:1-6.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 97:7-9
7 Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas,
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los que se glorían en los ídolos;
adórenle todos los dioses.
8 Oyó Sion esto y se alegró,
y las hijas de Judá se han regocijado
a causa de tus juicios, oh SEÑOR.
9 Porque tú eres el SEÑOR, el Altísimo sobre toda la tierra,
muy excelso sobre todos los dioses.
97:7-9 Esta estrofa se dirige a tres personas.
1. Idolatras, Salmos 97:7
a. Sean avergonzados (BDB 101, KB 116, Qal IMPERFECTO usados en un sentido JUSSIVO)
b. Que se glorían (literalmente “gloria”, BDB 237, KB 248, Hithpael)
c. Adórenle todos los dioses (BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERATIVO, citado en
Hebreos 1:6 de la LXX, véase 32:43 en las LXX)
2. Los de Judá (o Israelitas), Salmos 97:8
a. Sion estuvo alegre (BDB 970, KB 1313, Qal IMPERFECTO con waw, véase Salmos 48:11).
b. Hijos de Judá regocíjense (BDB 162, KJB 189, Qal IMPERFECTO con waw) debido a los
juicios de YHVH.
c. Es seguramente posible que #a arriba represente a Jerusalén y #b para los pueblos vecinos sin
murallas
3. La deidad de Israel Salmos 97:9.
a. YHVH (BDB 217)
b. Altísimo (Elyon, BDB 75, véase Salmos 47:2)
c. Exaltado (BDB 748, KB 828, Niphal PERFECTO) por encima de todos los dioses (elohim,
véase nota en Salmos 95:3).
97:7 “imágenes talladas… ídolos” Estos están en una relación paralela poética.
1. Imágenes talladas – BDB 820; el significado básico es aquello que fue tallado en una forma
(véase Éxodos 20:4; Deuteronomio 4:16, 23, 25; 5:8; 27:15; Jueces 18:31; Isaías 40:19, 20;
42:17; 44:9, 10, 17; 45:20). Se encuentra solamente aquí en los Salmos pero una raíz relacionada
está en Salmos 78:58.
2. Ídolos – BDB 47; el significado básico es aquellos que es débil, insuficiente, sin valor (véase I
Crónicas 16:26; Job 14:4; Salmos 96:5; Isaías 2:8, 18, 20; Jeremías 14:14). Se encuentra
solamente dos veces en el salterio.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 97:10-12
10 Los que amáis al SEÑOR, aborreced el mal;
El guarda las almas de sus santos;
los libra de la mano de los impíos.
11 Luz se ha sembrado para el justo,
y alegría para los rectos de corazón.
12 Justos, alegraos en el SEÑOR,
y alabad su santo nombre.
97:10-12 Esta estrofa describe la forma apropiada de exaltar a YHVH. Él es el uno que:
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1. Preserva las almas (Nephesh, BDB 659, véase nota en Génesis 35:18 en linea) de sus piadosos
(BDB 339, véase nota en Salmos 31:23).
2. Los libra de las manos de los malvados
3. Luz se ha sembrado para el justo (véase Salmos 97:4a)
4. Alegría para los rectos de corazón.
¿Entonces cómo debe de responder sus piadosos?
1. Aborreced el mal – BDB 971, KB 1338, Qal IMPERATIVO
2. Amad a YHVH – BDB 12, KB 17, Qal PARTICIPIO
3. Alegraos en el SEÑOR – BDB 970, KB 1330, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 32:11
4. Alabad su santo nombre – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 30:4.
97:11 “Luz se ha sembrado” El TM tiene “sembrar” ( רעזBDB 281, KB 282) pero la LXX, Peshitta, y
Vulgata tienen “amanecer” (ורח, BDB 280), que parece calzar mejor la imagen (NRSV, TEV, REB,
véase Salmos 112:40).
El proyecto de texto de la UBS (pág. 371) da a “sembrar” una calificación de C (ejemplo duda
considerable).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo este Salmo se relaciona al Salmos previo?
¿Qué está describiendo Salmos 97:2a?
¿Cómo están relacionados Salmos 97:4a y 6 a la “revelación natural”?
¿Quiénes son “los dioses” del Salmo 97:9b?
¿Qué le dice YHVH a sus seguidores fieles que deben de hacer en la última estrofa?
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SALMOS 98
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un llamado para adorar al
SEÑOR por su justicia
Introducción TM
Un Salmo

NKJV
Un canto de alabaza al
SEÑOR por su salvación y
juicio

NRSV
Himno proclamando el
establecimiento futuro del
reino de Dios sobre la tierra

TEV
Dios el gobernador del
mundo

NJB
El juez del mundo

98:1-3

98:1-3

98:1-3

98:1-3

98:1
98:2-3b
98:3c-4

98:4-6

98:4-6

98:4-6

98:4-6
98:5-6

98:7-9

98:7-9

98:7-9

98:7-9

98:7-8
98:9

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. El elemento universal, tan prominente en Salmos 96 y 97, continua (ejemplo Salmos 98:3b, 4a,
7, 9a, b).
1. Ante la vista de las naciones, Salmos 98:2
2. Hasta los fines de la tierra han visto Salmos 98:3
3. Toda la tierra, Salmos 28:4
4. El mar… todo lo que contiene, Salmos 98:7
5. El mundo y los que habitan en ella , Salmos 98:7
6. Para juzgar al mundo, Salmos 98:9
7. Juzgar el mundo, Salmos 98:9
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8. La gente, Salmos 98:8
Por favor lea Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH. ¡Es el centro integral de mi
teológica!
B. YHVH viene como rey y juez a todo el mundo y especialmente a Israel, el viene como uno que
hizo promesas a los patriarcas (véase salmos 98:3a).
C. La primera estrofa tiene 6 PERFECTOS (acción completadas) que detalla lo que YHVH ha
hecho (o hará); el elemento tiempo en los VERBOS hebreos es determinado pro contextos.
1. Ha hecho cosas maravillosas, Salmos 98:1
2. Ha ganado victorias, Salmos 98:1
3. Ha dado a conocer su salvación, Salmos 98:2
4. Ha revelado su justicia, Salmos 98:2
5. Se ha recordado de su misericordia y fidelidad, Salmos 98:3
6. Toda la tierra ha visto su salvación, Salmos 98:3.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 98:1-3
1 Cantad al SEÑOR un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas, su diestra
y su santo brazo le han dado la victoria.
2 El SEÑOR ha dado a conocer su salvación;
a la vista de las naciones ha revelado su justicia.
3 Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel;
todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
98:1 “Cantad al SEÑOR un cántico nuevo” Este es un Qal IMPERATIVO. Uno puede ver porque
Salmo 95; 96; y 98 fueron puesto cerca en el salterio por los edito(s).
El cántico nuevo era una respuesta del pueblo del pacto a la liberación, perdón y presentación de
poder de a Dios (véase Salmos 98:1b, 33:3:40:3; 96:1; 144:9; 149:1; Isaías 42:10; Apocalipsis 5:9;
14:3). YHVH actuó a su favor. El, y solamente el, era responsable (Salmos 98:1c). Sin embargo Salmos
37:40 demuestra que la liberación/salvación de YHVH está unido a la fe y fidelidad humana. El pacto
(véase Tópico especial: Pacto) combina la soberanía iniciada por YHVH y la obediencia esperada de la
humanidad, y respuesta continua (véase Tópico especial: Elección predestinación y la necesidad para un
equilibrio teológico).
Fíjense en la cantidad de VERBOS usados en es te Salmo que se refiere a hacer sonidos:
1. Cantad, Salmos 98:1 – BDB 1010, KB 1479
2. Ha dado a conocer – BDB 393, KB 390
3. Aclamad con júbilo – BDB 929, KB 1202
4. Prorrumpid, Salmos 98:4 – BDB 822, KB 953
5. Cantad con gozo, Salmos 98:4 – BDB 274, KB 273
6. cantad alabanza – BDB 274, KB 273
7. Cantad alabanzas mismo como #6
8. Aclamad con júbilo, Salmos 98:6 – mismo como #3
9. Ruja el mar, Salmos 98:7 – BDB 947, KB 1266
10. Batan palmas los ríos, Salmos 98:8 – BDB 561, KB 567
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11. Canten jubilosos los montes, Salmos 98:8 – mismo como #5, pero Piel IMPERFECTO usado en
un sentido JUSSIVO.
“hecho maravillas” Véase Tópico especial: Cosas maravillosas.
“mano” ¡Teológicamente esto es paralelo a Isaías 52:10. La victoria es de él y solamente del! Véase
Tópico especial: Mano.
“han dado la victoria” Este VERBO (BDB 446, KB 448, Hiphil PERFECTO) significa “salvar”,
“traer victoria” (véase Isaías 59:16; 63:5). La victoria (dependiendo en la intensión contextual del
esquema del tiempo) puede referirse a:
1. Creación inicial (ejemplo victoria sobre el caos acuático, ejemplo Salmos 65:7; 89:9-10; 93:34)
2. El éxodo/conquista (véase Isaías 51:9-10, ejemplo mar rojo y rio Jordán).
3. Desapareciendo los dioses (Elohim) de las naciones (véase Salmos 2:1; 65:7-8)
4. Regreso del exilio (véase Isaías 40-45)
5. Victoria suprema sobre el mal (ejemplo Génesis 3:15; Mateo 1:21; Marcos 10:45; II Corintios
5:21).
98:2 “SEÑOR” Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“salvación” Véase Tópico especial: Salvación (AT).
“justicia” Véase Tópico especial: Justicia
“a la vista de las naciones” Véase Salmo 46:10 y Isaías 52:10. ¡No solamente para que lo vean, sino
para que fuesen cambiados y redimidos!
98:3 “su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel” Esto se refiere a las promesas de
YHVH a los patriarcas, iniciando con Abraham (véase Génesis 12:1-3; 15:1; 17:1-8; Salmos 105:8-15,
42; 106:45).
Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed) y
Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
“todos los términos de la tierra” Véase Vistazo contextual, A.
El NIDOTTE, pág. 521, tiene una lista de como la frase “los confines de la tierra es usado”
1. La alabanza y nombre de YHVH – Salmos 48:10; Isaías 42:10
2. Temor de Dios – Salmos 67:7
3. Conocimiento de la regla de Dios – Salmos 59:13
4. La salvación de Dios – Salmos 98:3; Isaías 49:6; 52:10
5. Su mensaje de redención – Isaías 48:20; 62:11
6. El reinado del rey mesiánico – Salmos 2:7; Miqueas 5:4
Para mí este énfasis universal internacional, multiétnico es el enfoque de la realización del monoteísmo
(véase Tópico especial: Monoteísmo).
La AB (pág. 365 - 366) revocaliza los dos VERBOS PERFECTOS para hacerlos IMPERATIVOS.
1. Acuérdese – BDB 269, KB 269 (esto podía referirse a Israel)
2. Ve – BDB 906, KB 1157 esto se refiere a “al final de la tierra”
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Aunque esto tenga sentido, no calza en las cuerdas de los PERFECTOS y el paralelo entre Salmos 98:2
y 3. Los IMPERATIVOS calzarían mejor con la próxima estrofa (Salmos 98:4-6).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 98:4-6
4 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra;
prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas.
5 Cantad alabanzas al SEÑOR con la lira,
con la lira y al son de la melodía.
6 Con trompetas y sonido de cuerno,
dad voces ante el Rey, el SEÑOR.
98:4-6 Esta estrofa tiene 6 IMPERATIVOS exhortando a todos los humanos a alabar al Dios de Israel
(véase Salmos 98:3a).
Esto puede reflejar la celebración de una coronación en Israel (véase Salmos 45:5-9).
1. Aclamad con júbilo, Salmos 98:4 – BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO
2. Prorrumpid – BDB 822, KB 953, Qal IMPERATIVO
3. Cantad con gozo, Salmos 98:4 – BDB 943, KB 1247, Piel IMPERATIVO
4. Cantad alabanzas, Salmos 98:4 – BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
5. Cantad alabanzas, Salmos 98:5 – mismo como #4
6. Aclamad con júbilo, Salmos 98:6 – mismo como #6
Israel y todo el mundo se regocijan y proclaman la fidelidad, justicia, santidad, poder, y justicia del Dios
de la creación y la redención (véase Tópico especial: Características del Dos de Israel).
¡Este no es el mundo que Dios creo para que fuera! ¡Este no es el mundo que un día será!
98:6 “trompeta” Este es el shofar (BDB 1051). Véase Tópico especial: Cuernos usados por Israel.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
7 Ruja el mar y cuanto contiene,
el mundo y los que en él habitan.
8 Batan palmas los ríos;
a una canten jubilosos los montes
9 delante del SEÑOR, pues viene a juzgar la tierra;
El juzgará al mundo con justicia,
y a los pueblos con equidad.
98:7-9 La ultima estrofa tiene tres JUSSIVOS expresando la necesidad para una creación personificada
(véase Salmos 104:19-22) y humanos a que alaban al juez justo de la creación.
1. Que ruja el mar – BDB 947, KB 1266, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO, véase
Salmos 96:11.
2. El mundo lo alabe (implicado en el paralelismo pero no afirmado).
3. Batan palmas los ríos – BDB 561, KB 567, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
4. Canten jubilosos los montes – BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO, véase Salmos 98:4b, 89:12; Isaías 55:12
Números 1 y 2 son paralelos y denotan humanos. Números 3 y 4 son paralelos y denotan creación física.
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98:9 “viene” Este es un Qal ACTIVO PARTICIPIO. Cuando uno piensa de la venida de YHVH varios
puntos deben de ser enfatizados.
1. Nunca abandono. ¡Él siempre está aquí!
2. Su venida especial o presencia puede ser para.
a. Bendiciones
b. Juicio (como aquí, véase Salmos 9:7-8; 96:13)
3. Su venida trae la expectativa de un nuevo día (ejemplo la restauración de la comunión de Edén)
4. Este concepto teológico ha sido suplementado por las dos venidas del Mesías
a. El primero cumple la mayoría de las predicciones del AT
b. El segundo consumara el reino de YHVVH.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el contenido del “nuevo cantico”?
¿A qué victoria se refiere Salmos 98:1?
¿Cómo el Salmo 98:3 se relaciona a Génesis 12?
¿A qué evento regular en el calendario cultico de Israel se relaciona Salmos 98:4-6?
Explica las formas diferentes como se puede entender la venida de YHVH.
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SALMOS 99
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alabanza al SEÑOR por su
fidelidad a Israel
No hay Introducción al TM

NKJV
Alabanza al SEÑOR por su
santidad

NRSV
Himno
celebrando
reinado de Dios

99:1-5

99:1-3

99:1-5

el

TEV
Dios el rey supremo

NJB
Dios el rey santo y recto

99:1-3

99:1-2a
99:2b-3b
99:3c-e

99:4-5

99:4-5

99:4
99:5

99:6-9

99:6-7

99:6-7

99:6
99:6

99:8-9

99:8-9

99:8-9

99:8
99:9

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo exalta el reinado de YHVH (véase salmo 93:1; 96:10; 97:1). Aun Salmos 99:4 puede,
y probablemente refiere a YHVH (ejemplo el rey poderoso). YHVH fue el verdadero rey de
Israel (véase I Samuel 8:7; Salmos 47:3; 48:2; 95:3).
B. Este Salmo refleja:
1. Periodo del peregrinaje en el desierto:
a. El arca (Salmos 99:1b, 5b)
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b. Moisés y Aarón (Salmos 99:6a)
c. La columna de nube (Salmos 99:7a)
d. La entrega de la ley en Sinai (Salmos 99:7b, c)
e. Perdón (Salmos 99:8, véase Números 14:20)
2. Monarquía temprana unida (véase Salmos 99:6b, ejemplo Samuel).
3. El templo en Jerusalén
a. En Sion (Salmos 99:2a, véase Tópico especial: Sion)
b. Su santo monte (Salmos 99:9b)
C. Salmo 99:8 es el verso teológico clave. Refleja las verdades dobles inseparables de:
1. El carácter longevo, misericordioso de YHVH
2. Responsabilidad humana de oír y obedecer (véase Éxodos 34:6-7)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 99:1-5
1 El SEÑOR reina, estremézcanse los pueblos;
sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra.
2 El SEÑOR es grande en Sion,
y exaltado sobre todos los pueblos.
3 Alaben tu nombre grande y temible;
El es santo.
4 El poder del Rey ama la justicia;
tú has establecido la equidad;
has hecho juicio y justicia en Jacob.
5 Exaltad al SEÑOR nuestro Dios,
y postraos ante el estrado de sus pies;
El es santo.
99:1 “El SEÑOR reina” Véase notas en Salmos 96:10 y 97:1. Todos los PERFECTOS, que hablan de
acciones completadas, pero el periodo de tiempo de los VERBOS hebreos debe de ser determinado del
contexto.
“estremézcanse los pueblos” Este VERBO (BDB 919, KB 1132, Qal IMPERFECTO, usado en un
sentido JUSSIVO) es paralelo a “que tiemble la tierra” (BDB 630, KB 680, Qal IMPERFECTO usado
en un sentido JUSSIVO; esta palabra [BDB 630, KB 680] se encuentra solamente aquí en el AT).
Tomados juntos, forman otro énfasis universal. Aquí, refleja la justicia de YHVH (véase Salmos 99:4).
¡Tanto creación física y seres humanos son afectados por su creador (véase Éxodos 19; Salmos
77:18; Romanos 8:18-25)!
“sentado está sobre los querubines” El VERBO (BDB 442, KB 444, Qal PARTICIPIO) significa
“sentarse sobre su trono” (véase I Samuel 4:4; II Samuel 6:2; II Reyes 19:15; I Crónicas 13:6; Salmos
80:1; Isaías 37:16). La mención del “querubín” (véase Tópico especial: Querubín) identifica esta frase
como refiriéndose a Éxodos 25:22. El arca era el lugar terrenal de la presencia de YHVH (ejemplo
“estrado”, Salmos 99:15b, I Crónicas 28:2; la tierra era llamada el estrado de YHVH en Isaías 66:1; el
templo fue llamado su estrado en Salmos 132:7; Lamentaciones 2:1). El habita entre las alas del
querubín encima de la silla de la misericordia (ejemplo la tapa del arca). ¡Este lugar especial (ejemplo
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encima del arca en el lugar santísimo) era donde el cielo y la tierra, los ámbitos visibles e invisibles se
unen!
TÓPICO ESPECIAL: EL ARCA DEL PACTO
I. Su propósito.
A. El lugar donde habitaba YHVH (ejemplo su estrado, véase I Crónicas 28:2; Salmos 132:7;
Isaías 66:1) con su pueblo, entre las alas del querubín.
B. El lugar del perdón del pecado, para todo el pueblo (véase Israel, Levíticos 16 y I Reyes 8:2730; extranjeros, 8:41, 43, 60)
II.
Su contenido
A. Tradición rabínica.
1. Las dos tablas de piedra donde YHVH escribió el decálogo (véase Éxodos 31:18; 32:15-16)
2. Las dos columnas de plata que sostenían las tablas (no hay referencia bíblica)
3. Los fragmentos de las dos tablas originales que fueron quebradas por Moisés debido a que
Israel (Aarón) hiso y adoro al becerro de oro (véase Éxodo 32:19; Deuteronomio 9:17; 10:2)
4. Una copia entera del Tora (véase Éxodo 25:16)
5. Los nombres de Dios (véase I Reyes 8:29) desarrollado en Kabala, misticismo judío.
B. Referencias bíblicas con respecto al contenido (es incierto si esto se refiere a cosas dentro del
arca o a su lado).
1. Un jarro de mana (véase Éxodos 16:31-36)
2. La vara de Aarón que floreció (véase Números 17:4, 10; Hebreos 9:4)
3. La ofrenda de culpabilidad de los filisteos (cinco ratas de oro y tumores de oro, véase I
Samuel 6:4-4,8)
4. Una copia del decálogo (véase Deuteronomio 10:4-5; 31:26)
C. En la dedicación del templo de Salomón en I Reyes 8 se dice que el arca solamente tenía las dos
tablas de piedra (ejemplo las diez palabras, véase I Reyes 8:9)
III.
Su posible lugar
A. Opciones históricas
1. Llevado a Egipto por Sisac (995, 914 aC) cuando el invadió a Judá en el año IV (926aC)
del reinado de Reboam (hijo de Salomón), (véase I reyes 14:25-26; II Crónicas 12:9).
2. Llevado a Egipto (Zoan, Tanis, Avaris- diferentes nombres para la capital delta de Ceti I)
por el faraón Necao II que también exilo la semilla davídica de Joacaz (hijo de Josías) en
597aC (véase II Reyes 23:31-35; II Crónicas 36:1-4).
3. Llevado a Babilonia al templo de Marduc por Nabucodonosor II cuando Sedequías fue
exilado en 586aC y el templo quemado (véase II Reyes 25:9, 13-17; II Crónicas 36:18).
B. Tradiciones judías.
1. Escondido en monte Nebo/Pisga por Jeremías antes de la caída de Jerusalén
2. El libro apócrifo de II de Baruc dice que un ángel lo escondió
3. Escondido por medios desconocidos, pero regresara por Elías antes que venga el Mesías
(véase Malaquías 4:5).
4. Escondido en Monte Gerizin (Shechem) donde los samaritanos construyeron su templo a
YHVH.
99:2 “El SEÑOR es grande en Sion” Este ADJETIVO (BDB 152) es usado con frecuencia para
YHVH.
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1. Su pueblo – Deuteronomio 7:21; Nehemías 1:5; 8:6; 9:32; Salmos 86:10; 145:3; 147:5; Isaías
12:6; Jeremías 10:6; 32:18; Daniel 9:4.
2. Su nombre – Josué 7:9; I Samuel 12:22; I Reyes 8:42; II Crónicas 6:32; Salmos 76:1; 99:3;
Jeremías 10:6; 44:26; Ezequiel 36:23; ; Malaquías 1:11
3. Sus obras – Deuteronomio 11:7; Jueces 2:7; Salmos 111:2
4. Su gloria – Salmos 21:5; 138:5
5. Su misericordia (Hesed) – I Reyes 3:6; II Crónicas 1:8; Salmos 57:10; 86:13; 108:4
6. Su bondad – Nehemías 9:25
7. Su compasión – Isaías 54:7
8. Más grande que todos los dioses – Éxodos 18:11; Deuteronomio 10:17; I Crónicas 16:25; II
Crónicas 2:5; Salmos 77:13; 95:3; 96:4; 135:5
El SUSTANTIVO (BDB 152) es también usado para YHVH en Deuteronomio 3:24; 5:24; 9:26; 11:2;
32:3; Salmos 105:2.
La AB sugiere que la preposición comparativa (KB 825, #1) en Salmos 99:2b sugiere una posible
comparación en 99:2ª, que denotaría la grandeza de YHVH sobre Israel/Judá, así como está por
encima/arriba “todo el pueblo” (pág. 268). Yo creo que esto calza mejor el paralelo. Israel fue primero,
pero no el único (véase Mateo 28:18-20; Lucas 24:46-48; Hechos 1:8; Romanos 1:16).
“exaltado sobre todos los pueblos” Esta frase implica que YHVH es exaltado (BDB 926, KB 1202,
Qal PARTICIPIO) encima de los dioses de las naciones (ejemplo sus ídolos, véase Salmos 97:9; 113:4;
también fíjense en Éxodos 18:11; Deuteronomio 10:17; I Corintios 16:25; II Crónicas 2:5; Salmos
77:13; 95:3; 96:4; 135:5).
99:3 “Alaben tu nombre grande” Este es el tercer IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
(véase Salmos 99:1a, b).
Para que “el grande nombre de YHVH, véase las notas en Salmos 99:2”
El nombre “maravilloso” de YHVH es del VERBO (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO) “a
temer” o “maravilloso”. Es usado con frecuencia de YHVH (véase Deuteronomio 7:21; 10:17, 21;
28:58; Salmos 111; 9; Malaquías 1:14).
Las palabras “grande” y “maravilloso” se usan juntos con frecuencia para describir a YHVH (véase
Nehemías 1:5; 4:8; 9:32; Daniel 9:4).
El “ellos” refieren a todos los que no son Israelitas (ejemplo “pueblo”, Salmos 99:1a; “la tierra”,
Salmos 99:1b; “todo el pueblo”, Salmos 99:2b).
“El es santo” Fíjense que esto es repetido en Salmos 99:5c y aludido en 99:9c, que parece un
paralelo a propósito. Para “santo” véase Tópico especial: Santos.
99:4 Creo que este verso aplica a YHVH mismo (véase Vistazo contextual A). Fíjate como el reina
(Salmos 99:1) es caracterizado.
1. Ama (BDB 12; KB 17, Qal PERFECTO) justicia (BDB 1048)
2. Establece (BDB 465, KB 464, Polel PERFECTO) equidad (literalmente rectitud, BDB 448)
3. Ejecuta (BDB 793, KB 889, Qal PERFECTO) justicia (BDB 1048) y justicia (BDB 842, véase
Tópico especial: Justicia).
Fíjense que todos son PERFECTOS pero la NASB, NJB, y NJKV traduce el primero como presente y
los próximos dos como pasados. El elemento de tiempo de los VERVBOS hebreos debe de ser
determinado por contexto. ¿Describen estos quien es YHVH y que hará?
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Los términos “justo” y “justicia” con frecuencia son usados apropiadamente para designar el reinado
de los reyes.
1. YHVH mismo – Salmos 99:4; Isaías 33:5; Jeremías 4:2; 9:24
2. David – I Crónicas 18:14
3. Salomón – I Reyes 10:9; II Crónicas 9:8
4. Reyes de Judá – Jeremías 22:3, 15; Ezequiel 45:9
5. Reyes de Israel – Amos 5:9, 24
6. Mesías (ejemplo linea de David) – Isaías 9:7; 32:1, 16; 59:9, 14; Jeremías 33:15
99:5 “Exaltad al SEÑOR nuestro Dios” Este es el primero de dos IMPERATIVOS que terminan la
primera estrofa.
1. Exaltad – BDB 926, KB 1202, Polel IMPERATIVO, mismo VERBO usado en Salmos 99:2b
2. Adoración (literalmente postrarse) – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERATIVO, véase
Salmos 132:7
Fíjense el titulo completo del pacto, “el SEÑOR nuestro Dios” (literalmente YHVH Elohim, véase
Génesis 2:4; Éxodos 20:2). Es repetido tres veces más en Salmos 99:8a, 9a, c. YHVH está relacionado
singularmente a los descendientes de Abraham.
1. En Sion, Salmos 99:2 (ejemplo el templo)
2. En Jacob, Salmos 99:4c (ejemplo Israel)
3. En Moisés y Aarón, Salmos 99:6a (éxodo y periodo de peregrinación en el desierto)
4. En Samuel, Proverbios 99:6b (monarquía unida)
5. Su ley, Salmos 99:7b, c (Éxodos 19-20)
6. Su santo monte, Salmos 99:9b
“el estrado” Véase nota en Salmos 99:1b. el VERBO “temblar” (BDB 919) es similar al
SUSTANTIVO “estrado” (BDB 919). Esto puede ser un juego de sonido de apertura y determinación.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 99:6-9
6 Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes,
y Samuel entre los que invocaron su nombre;
ellos clamaron al SEÑOR, y El les respondió.
7 Les habló en la columna de nube;
guardaron sus testimonios,
y el estatuto que El les dio.
8 Oh SEÑOR, Dios nuestro, tú les respondiste;
fuiste para ellos un Dios perdonador,
mas también vengador de sus malas obras.
9 Exaltad al SEÑOR nuestro Dios,
y postraos ante su santo monte,
porque santo es el SEÑOR nuestro Dios.
99:6-9 Esta estrofa cubre el periodo del éxodo, peregrinación en el desierto, conquistas, he institución de
la monarquía.
99:6 “los que invocaron su nombre” Esto denotaría un acto de adoración en el templo/tabernáculo
(véase Joel 2:32; Hechos 2:21; Romanos 10:9-13; véase Tópico especial: Que significa “recibir” “creer”
“confesar/profesar” y “invocar”). En Jeremías 33:3 denota oración (ejemplo relaciones personales).
¡Fíjense que llamaron y YHVH les respondió (Salmos 99:8a)!
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99:7 “la columna de nube” Esto se refiere a la nube especial (ejemplo columna, BDB 765)
representando la presencia personal de YHVH que condujo y protegió a los esclavos hebreos al salir de
Egipto y peregrinar en el desierto (véase Éxodos 13:21-22; 14:19, 24; 33:9, 10; Deuteronomio 1:33;
Nehemías 9:12, 19; Salmos 78:14; 105:39).
Este pilar/nube desapareció después que los israelitas cruzaron el rio Jordán a la tierra prometida.
TÓPICO ESPECIAL: VENIENDO ENTRE LAS NUBES
“Venir en las nubes” era una señal escatológica de mucho significado. En el Antiguo Testamento fue
utilizado de tres maneras:
1. Para demostrar la presencia física de Dios, el Shekina o nube de Dios (Éxodo 13:21; 16:10;
Números 11:25).
2. Para cubrir su Santidad, impidiendo que los seres humanos le vienes y muriesen.
3. Para transportar la Deidad (Isaías 19:1)
En Daniel 7:13, las nubes eran utilizadas como el transporte de un Mesías divino y humano. Esta
profecía es citada al menos treinta veces en el Nuevo Testamento. La misma relación del Mesías con
las nubes del cielo puede ser observada en Mateo 24:30; Marcos 13:26; Lucas 21:27; Hechos 1:9, 11 y
I Tesalonicenses 4:17.
“testimonios, estatuto” Véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
“que El les dio” Este verso es acerca de la revelación de Dios (ejemplo “él les hablo”… “él les dio”)
y la obediencia de su pueblo a ellos (véase Salmos 99:7b, ejemplo “lo guardaron”).
El “ellos” de Salmo 99:7 parece referirse a Moisés (véase Éxodos 33:9) y Aarón (véase Números
12:4-8). También puede referirse a Israel (véase Éxodos 19-20).
Esto es uno de los asuntos centrales del Cristianismo/judaísmo. Como el único Dios verdadero se
revelo así mismo.
1. En la creación
2. En promesas
3. En acciones
4. #1-3 los narra en el AT
5. En su hijo
6. #5 narrado en el NT
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TÓPICO ESPECIAL: INSPIRACIÓN
La fe “de una vez por todas” se refiere a las verdades, doctrinas, conceptos de las enseñanzas desde el
punto de vista global cristiano (cf. II Pedro 2:21). Este énfasis permanente es la base bíblica para limitar
la inspiración teológica a los escritores neotestamentarios, al no permitir que otros escritos posteriores
sean considerados revelaciones. En el Nuevo Testamento, hay muchas área ambiguas, sin confirmar y
oscuras; pero los creyentes afirman por fe que todo lo que “se necesita” es fe y práctica, lo cual está
suficientemente explícito en el Nuevo Testamento.
Este concepto fue descrito en lo que se denomina “el triángulo de la revelación”.
1. Dios se ha revelado a Sí mismo en una historia espacio-temporal (Revelación).
2. Ha escogido a ciertos escritores humanos para documentar y explicar sus hechos (Inspiración).
3. Él les ha dado de Su Espíritu para abrirles las mentes y corazones a los seres humanos, de modo
que entiendan estos escritos, no definitivamente, sino adecuadamente para salvación y una vida
cristiana efectiva (Iluminación).
La cuestión es que inspiración está limitada a los autores de la Biblia. No hay otros escritos con
autoridad, visión o revelación. El Canon está cerrado. Contamos con toda la verdad para responder
apropiada y agradablemente a Dios. Esta verdad se aprecia mejor en los escritos bíblicos que están de
acuerdo frente a los que se oponen algunos creyentes sinceros y piadosos. Ningún escritor u orador tiene
el nivel de liderazgo divino que tuvieron los escritores sagrados.
TÓPICO ESPECIAL: ILUMINACIÓN
Dios ha actuado en el pasado claramente para revelarse a Sí dio a la Humanidad. En Teología esto se
llama revelación. Seleccionó a ciertos hombres para narrar y explicar Su autorrevelación. En Teología
esto se denomina inspiración. Ha enviado a Su Espíritu para ayudar a los lectores a entender Su palabra.
En Teología esto se conoce como iluminación.
El problema surge cuando afirmamos que el Espíritu está involucrado en la comprensión de la palabra de
Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones de la Palabra? Parte del problema radica en la
precomprensión del lector y sus experiencias. Con frecuencia, esto responde a un interés personal de
usar la Biblia como texto de prueba o a un estilo destructor. Generalmente, la tensión teológica que se
impone sobre la Biblia permite hablar sólo a algunos en ciertas áreas de manera selectiva.
Simplemente, la iluminación no se equipara a la inspiración, aunque el Espíritu Santo esté involucrado
en cada una de ellas. La mejor interpretación debe esforzarse por afirmar la idea central de un párrafo,
no para interpretar cada detalle del texto. Es la idea principal la que contiene la verdad primordial del
autor original. Los bosquejos de libros o de unidades literarias nos ayudan a seguir el intento del autor
original inspirado. Ningún intérprete es inspirado. No podemos reproducir el método de inspiración del
autor bíblico. Podemos y debemos hacer un esfuerzo para entender por qué lo dijo en sus días, y así
comunicar la verdad inspirada a nuestro contexto.
Hay partes de la Biblia que son ambiguas y oscuras (durante cierto tiempo o período). Siempre ha
habido desacuerdos sobre algunos textos y temas, pero debemos afirmar claramente las verdades
centrales, y permitirnos la libertad de interpretaciones individuales dentro de los límites establecidos por
el autor original. Los intérpretes deben andar en su luz personal, ansiar cada vez más la luz de la Biblia
y del Espíritu. Dios nos juzgará según nuestro nivel de entendimiento sobre cómo vivimos lo que
aprendimos.
Véase los tres sermones en video en www.freebiblecommentary.org en el párrafo introductorio al inicio
de la obra:
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1. ¿Por qué confió en el AT?
2. ¿Por qué confió en el AT?
3. ¿Es verdadero el cristianismo?
99:8 “tú les respondiste” Esto se relaciona al asunto de la oración. Tengo tres Tópico especiales
(véanse abajo) que explica este asunto. “les” siguen el uso de “ellos” en Salmos 99:6. Ambos se refieren
a la oración sacerdotal de Moisés, Aarón, y Samuel, el gran intercesor del AT (véase Jeremías 15:1).
1. Moises – Éxodos 32:9-14, 31-32; Números 14:13-19; 21:7; Deuteronomio 9:18-20, 25-29;
Salmos 106:23
2. Samuel – I Samuel 7:5, 8-9; 12:19, 23.
TÓPICO ESPECIAL: LA ORACIÓN EFECTIVA
A. Concerniente a la relación personal con el Dios Trino
1. Relacionado con la voluntad del Padre
a. Mateo 6:10
b. 1ra. de Juan 3:22
c. 1ra. de Juan 5:14-15
2. Habitando en Jesús
a. Juan 15:7
3. Orando en el nombre de Jesús
a. Juan 14:13,14
b. Juan 15:16
c. Juan 16:23-24
4. Orando en el Espíritu
a. Efesios 6:18
b. Judas versículo 20
B. Concerniente a los motivos personales propios
1. Sin inseguridades
a. Mateo 21:22
b. Santiago 1:6-7
2. Solicitudes impropias
a. Santiago 4:3
3. Solicitud egoísta
a. Santiago 4:2-3
C. Concerniente a la elección personal
1. Perseverancia
a. Lucas 18:1-8
b. Colosenses 4:2
c. Santiago 5:16
2. Discordia en casa
a. 1ra. de Pedro 3:7
3. Pecado
a. Salmos 66:18
b. Isaías 59:1-2
c. Isaías 64:7
Todas las oraciones son respondidas, pero no toda oración es efectiva. La oración es una relación de
doble vía. Lo peor que Dios podría hacer es conceder las solicitudes inapropiadas de los creyentes. Ver
Tópico Especial en Colosenses 4:3. Ver Tópico Especial: “La Oración Intercesora”, en 1ra. de Juan 5:14.
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TÓPICO ESPECIAL: ORACION INTERSESORA.
I.
Introducción
A. La oración es importante porque es un ejemplo de Jesús
1.
La oración personal, Marcos 1:35; Lucas 2:31; 6:21; 9:29; 22:29-46
2.
La limpieza del Templo, Mateo 21:13; Marcos 11:17; Lucas 19:46
3.
La oración modelo, Mateo 6:5-13; Lucas 11: 2-4
B. La oración consiste en amoldar nuestras acciones tangibles y nuestra conciencia según
la voluntad un Dios que nos cuida, que está presente, dispuesto y puede actuar en
nuestro favor y en el de los demás.
C. En muchas áreas, Dios, personalmente ha limitado en Su actuar según las oraciones de
sus hijos (Santiago 4:2).
D. El propósito principal de la oración es la comunión y el tiempo compartido con el Dios
Trino.
E. La oración puede tener un alcance ilimitado para cualquier cosa o cualquier interés
que preocupe al creyente. Podemos orar una vez creyendo o constantemente a medida
en que el pensamiento o preocupación aparece.
F.
La oración puede involucrar diferentes elementos:
1.
La alabanza y la adoración al Dios Trino
2.
La acciones de gracia a Dios por su presencia, comunión y provisiones
3.
La confesión de nuestros pecados, tanto de los pasados como de los actuales
4.
La petición por nuestras necesidades y deseos más sentidos
5.
La intercesión ante el Padre por las necesidades de otros
G. La oración intercesora es un misterio. Dios ama a aquellos por los cuales oramos,
mucho más nosotros mismos; sin embargo, muchas veces nuestras oraciones causan
un cambio en la respuesta o la necesidad solamente si notros también lo hacemos.
II.
Material Bíblico
A. Antiguo Testamento
1.
Algunos ejemplos de la oración intercesora
a.
Abraham rogando a favor de Sodoma, Génesis 18:22
b.
Moisés ora por Israel
(1) Éxodo 5:22-23
(2) Éxodo 32:31
(3) Deuteronomio 5:5
(4) Deuteronomio 5:5
c.
Samuel ora a favor de Israel
(1) I Samuel 7:5-6, 8-9
(2) I Samuel 12:16-23
(3) I Samuel 15:11
d.
David oró por su hijo, II Samuel 12:16-18
2.
Dios observa a los que interceden, Isaías 59:16
3.
Sepa que los pecados no confesados y las actitudes de no arrepentimiento
afectan sus oraciones
a.
Salmo 66:1
b.
Proverbios 28:9
c.
Isaías 59:1-2; 64:7
B. El Nuevo Testamento
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1.

III.

El ministerio de la intercesión del Hijo y del Espíritu
a.
Jesús
(1) Romanos 8:34
(2) Hebreos 7:25
(3) I Juan 2:1
b.
El Espíritu Santo, Romanos 8:26-27
2.
El Ministerio de intercesión de Pablo
a.
Ora por los judíos
(1) Romanos 9:1ff
(2) Romanos 10:1
b.
Ora por las iglesias
(1) Romanos 1:9
(2) Efesios 1:16
(3) Filipenses 1:3-4, 9
(4) Colosenses 1:3, 9
(5) I Tesalonicenses 1:2-3
(6) II Tesalonicenses 1:11
(7) II Timoteo 1:3
(8) ´Filemón v.4
c.
Pablo pide a las iglesias que oren por él
(1) Romanos 15:30
(2) II Corintios 1:11
(3) Efesios 6:19
(4) Colosenses 4:3
(5) I Tesalonicenses 5:25
(6) II Tesalonicenses 3:1
3.
El Ministerio de intercesión de la Iglesia
a.
Oren unos por otros
(1) Efesios 6:18
(2) I Timoteo 2:1
(3) Santiago 5:16
b.
Las solicitudes en las oraciones para grupos especiales
(1) Por nuestros enemigos, Mateo 5:44
(2) Por los obreros cristianos, I Timoteo 13:18
(3) Por los gobernantes, I Timoteo 2:2
(4) Por los enfermos, Santiago 5:13-16
(5) Por los descarriados, I Juan 5:16
Obstáculos para responder las oraciones
A. Nuestra relación con Cristo y con el Espíritu
1.
Permanecer en Él, Juan 15,7
2.
En su Nombre, Juan 14:13-14; 15:16; 16:23-24
3.
En el Espíritu, Efesios 6:18; Judas v.20
4.
Según la voluntad de Dios, Mateo 6:10; I Juan 3:22; 5:14-15
B. Motivos de oración
1.
Sin desmayar, Mateo 21:22; Santiago 1:6-9
2.
Humildad y arrepentimiento, Lucas 18:9-16
192

3.
Peticiones equivocadas, Santiago 4:3
4.
Egoísmo, Santiago 4:2-3
C. Otros aspectos
1.
Perseverancia
a. Lucas 18:1-8
b. Colosenses 4:2
2.
Petición constante
a. Mateo 7:7-8
b. Lucas 11:5-13
c. Santiago 1:5
3.
Discordia en el hogar
4.
Liberación de pecado
a. Salmos 66:18
b. Proverbios 28:9
c. Isaías 59:1-2
d. Isaías 64:7
IV.
Conclusión Teológica
A. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! ¡Qué obligación y responsabilidad!
B. Jesús es nuestro ejemplo; el Espíritu, nuestra guía. El Padre nos está esperando
ansiosamente.
C. La oración puede cambiar su familia, sus amistades y el mundo.

TÓPICO ESPECIAL: LA ORACIÓN SIN LÍMITE, PERO LIMITADA
A. Los Evangelios Sinópticos
1. Los Creyentes son motivados a perseverar en oración, entonces Dios les proveerá “cosas
buenas” (Mateo) o “Su Espíritu” (Lucas). Mateo 7:7-11; Lucas 11:5-13.
2. En el contexto de la Iglesia, para disciplinar a los creyentes (dos) y motivarles a unirse a la
oración (Mateo 18:19).
3. En el contexto de juicio del judaísmo, los creyentes deben pedir fe sin dudar (Mateo 21:22;
Marcos 11:23-24).
4. En el contexto de dos parábolas (versículos 1-8; El Juez impío; y versículos 9-14, el fariseo y
el pecador), los creyentes son movidos actuar de manera distinta del juez y el hipócrita
fariseo. Dios escucha a los humildes y arrepentidos (Lucas 18:1-14).
B. Los Escritos de Juan
1. En el contexto del ciego de nacimiento a quien Jesús sanó, se revela la verdadera ceguera de
los fariseos. Las oraciones de Jesús, como las de cualquiera, son contestadas porque Él
conoció a Dios y vivió según Sus mandamientos. (Juan 9:31).
2. Discurso de Juan en el Aposento Alto (Juan 13-17)
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a. 14:12-14 – Una oración con fe se caracteriza por:
1) Proviene de creyentes
2) Pedida en el nombre de Jesús
3) Deseando que el Padre sea glorificado
4) Guardando los mandamientos (versículo 15)
b. 15:7-10 La oración de los creyentes se caracteriza por:
1) Cumpliéndose en Jesús
2) Su palabra se cumple en ellos
3) Deseando que el Padre sea glorificado
4) Produce muchos frutos
5) Guardando los mandamientos
c. 15:15-17 La oración de los creyentes se caracteriza por:
1) Su elección
2) Sus frutos
3) Pedidas en el nombre de Jesús
4) Guardando el mandamiento de amarse los unos a los otros
d. 16:23-24 – La oración de los creyentes se caracteriza por:
1) Pedidas en el nombre de Jesús
2) Deseando que el gozo sea completo
3. Primera carta de Juan (1ra. de Juan)
a. 3:22-24 - La oración de los creyentes se caracteriza por:
1) Guardando sus mandamientos (versículos 22, 24)
2) Viviendo apropiadamente
3) Creyendo en Jesús
4) Amándonos los unos a los otros.
5) Permaneciendo en Él y Él en nosotros
6) Teniendo el don del Espíritu
b. 5:14-16 - La oración de los creyentes se caracteriza por:
1. Confianza en Dios
2. De acuerdo a Su voluntad
3. Los creyentes oran los unos por los otros
C. Santiago
1. 1:5-7 – Los creyentes que confrontan tribulaciones son llamados a pedir sabiduría sin dudar.
2. 4:2-3 – Los creyentes deben pedir con buenas motivaciones.
3. 5:13-18 – Los creyentes con problemas de salud son animados:
a. A pedir oración por los ancianos
b. Orar en fe creyendo que sanará
c. Pedir que sus pecados sean perdonados
d. Confesar los pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros (similar a 1ra. de Juan
5:16)
La llave para una oración efectiva es orar de acuerdo a la voluntad de Jesús. Esto es lo que significa orar en
el nombre de Jesús. ¡La peor cosa que Dios podría hacer por la mayoría de los cristianos es responder sus
oraciones egoístas! En cierto sentido todas las oraciones son contestadas. El aspecto más valioso de la
oración es que el creyente invirtió tiempo con Dios, confiando en Él.

La respuesta de Dios tomo dos formas:
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1. Perdón (ejemplo Éxodos 34:6-7; Números 14:17-19; Nehemías 9:17; Salmos 78:32; 86:15;
103:6-14)
2. Vengador de sus actos de maldad (ejemplo Éxodos 32:28; Números 20:12; Salmos 95:11;
107:12)
Estos van juntos debido a que la obediencia (Salmos 99:7b) es crucial. El castigo es tanto punitivo
(ejemplo exilio) y redentora (véase Hebreos 12:5-13). El NIDOTTE, volumen 3, pág. 155, tiene una
gran afirmación perdón y venganza, rebelión y gracia, amor e ira no son contradictorios en YHVH. Ellos
reflejan la tensión de un pacto de gracia que demanda respuesta humana. Para una discusión total de
“retribución” véase NIDOTTE, volumen 4, pág. 1140-1149.
99:9 La NKB tiene el Salmo 99:9 como una estrofa separada, y puede ser porque cambia a dos
IMPERATIVOS dirigidas a Israel.
1. Exalte el SEÑOR nuestro Dios – BDB 926. LB 1202, Polel IMPERATIVO, véase Salmos 99:5
2. Adoración en su santo monte (ejemplo templo) – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel, véase Salmos
99:5.
Sin embargo en la estructura apropósito de la estrofa primera, terminando en estos mismos
IMPERATIVOS (Salmos 99:5) y después estrofa 2, terminando en los mismos IMPERATIVOS.
Acuérdense, divisiones de estrofas no son inspirados. Con frecuencia la gente moderna de occidente
analiza estas poesías del AT de manera que reflejen nuestra cultura y modelo literario, no los modelos
del hebreo antiguo y antiguos pueblos del este. Estos pueden ser especialmente verdaderos de los
modelos ugaritico.
“porque santo es el SEÑOR nuestro Dios” Una frase similar termina Salmos 99:5.
Hay algunas versiones inglesas que miran esta repetición triple de esta frase (véase Salmos 99:3, 5, 9)
como la manera del autor de dividir este Salmo en 3 estrofa (ejemplo NKJV, TEV); la JPSOA tiene 4
(Salmos 99:1-3, 4-5, 6-8, 9).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

Describe el significado del arca del pacto
¿Este Salmo como los previos tienen un elemento universal?
¿Está hablando el Salmo 99:4 acerca de un rey davídico ideal o de YHVH mismo?
¿Por qué Moisés, Aarón, y Samuel son mencionados en Salmos 99:6?
¿Cómo YHVH puede ser tanto perdonador y vengador?
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SALMOS 100
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Todos
los
hombres
exhortados a alabar a Dios
Introducción al TM
Un Salmos para acción de
gracias

NKJV
Un canto de alabanza por la
fidelidad a su pueblo

NRSV
Himno invocando a todas
las naciones a alabar al
SEÑOR

TEV
Un canto de alabanza

NJB
Invitación a la alabanza

100:1-3

100:1-3

100:1-2

100:1-2

100:1-2

100:3

100:3

100:3

100:4

100:4

100:4-5

100:5

100:5

100:5

100:4-5

100:4-5

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este breve Salmo tiene 7 IMPERATIVOS dirigidos al pueblo de YHVH:
1. Aclamad, Salmo 100:1 – BDB 929, KB 1206, Hiphil véase, Salmos 47:1; 95:1, 2
2. Servid, Salmos 100:2; BDB 712, KB 773, Qal, véase Éxodos 3:12; 4:23; Deuteronomio 6:13;
I Samuel 7:3; I Crónicas 28:9
3. Venid, Salmos 100:2 – BDB 97, KB 112, Qal
4. Sabed (ejemplo en el sentido de “afirmar en adoración”), Salmos 100:3 – BDB 393, KB 390,
Qal
5. Entrad, Salmos 100:4 – BDB 97, KB 112, Qal véase Salmos 96:8
6. De gracias, Salmos 100:4 – BDB 392, KB 389, Hiphil
7. Bendecid, Salmo 100:4 – BDB 138, KB 159, Piel
B. El único VERBO (PERFECTO) que no es un IMPERATIVO esta en Salmos 100:3b, que
describe la elección de YHVH y liberación de Israel (ejemplo Génesis 12:1-3; 15:12-21).
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1. Nos hiso – Salmos 95:6; 119:73
2. Israel es su roca – Salmos 23:1; 74:1; 95:7; Isaías 40:11; Jeremías 31:10; Ezequiel 34:31
(también una referencia mesiánica, Ezequiel 34:23; Miqueas 5:4; Zacarías 11; Juan 10:11,
14-16).
C. No hay ningún verbal en Salmos 100:5. Un VERBO “ser” debe de ser suplantado. Salmos 3:b, c
y 5 describen a YHVH mismo y su actividad redentora.
D. Algunos eruditos (ejemplo Manual de la UBS, Biblia de Estudio NASB) creen que este Salmo es
la doxología final de Salmos del “Rey” (ejemplo Salmos 93; 95-99). El término “rey” no es
usado, pero Salmos 100:3 b-c puede ser una alusión a el.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 100:1-3
1 Aclamad con júbilo al SEÑOR,
toda la tierra.
2 Servid al SEÑOR con alegría;
venid ante El con cánticos de júbilo.
3 Sabed que El, el SEÑOR, es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
100:1 Por lo general los Salmos expresan un aspecto universal del Dios de Israel. Él es el único Dios
verdadero, creador, sustentador, redentor (véase Salmos 33; 47; 48).
El manual de la UBS (pág. 852) sugiere que “toda la tierra” debe de ser entendida con cada una de las
líneas poéticas en Salmos 100:2-4.
100:2 A la luz de YHVH como el único Dios (véase Tópico especial: Monoteísmo) ellos deben:
1. Servirle con alegría, véase Deuteronomio 12:11-12; 28:47
2. Venid delante de el con canticos jubilosos, véase Salmos 66:1; 81:1; 95:2.
Ambos son IMPERATIVOS (también Salmos 100:4) se refiere a la adoración en el templo.
“venid ante El con cánticos de júbilo” Este SUSTANTIVO FEMENINO (BDB 943) se refiere a un
grito de alegría (ejemplo NIDOTTE, volumen 3, pág. 1128) o “gritos de júbilos”, (Job 3:7; 20:5; Salmos
63:5).
100:3 “el SEÑOR, es Dios” Este es un tema recurrente de la singularidad de YHVH (véase Éxodos
8:10; 9:14; Deuteronomio 4:35, 39; I Reyes 18:39; Salmos 46:10).
“El nos hizo” Esto se refiere al llamado y promesa (incluyendo el éxodo, véase Génesis 15:12-21) a
Abraham y sus descendientes (véase vistazo contextual B).
NASB, NKJV,
NJB, LXX,
Peshitta

“y no nosotros a nosotros mismos”
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NKJV, TEV,
JPSOA, REB
Vulgata
“y somos de el”
La primera opción sigue al TM (Kethiv) la segunda es una sugerencia hecha por los eruditos del
Masorético quienes compilaron el TM (Qere) el proyecto de texto de la UBS, pág. 373, da a la Qere una
calificación de B (alguna duda).
El problema es “y no” es una preposición, “su” o una conjunción y un negativo. Ambos suenan
exactamente cuándo se lee.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 100:4-5
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
y a sus atrios con alabanza.
Dadle gracias, bendecid su nombre.
5 Porque el SEÑOR es bueno;
para siempre es su misericordia,
y su fidelidad por todas las generaciones.
100:5 Fíjense como YHVH es caracterizado (véase Tópico especial: Características del Dios de Israel):
1. Bueno, véase Salmos 106:1; 117:1; 118:1, 29; Jeremías 33:1
2. Misericordioso, véase Tópico especial: Misericordia (Hesed)
3. Eterno, véase Tópico especial: Para siempre (‘olam)
4. Fiel, véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
5. A través de todo el tiempo.
a. Y/o Israel o
b. Todos los humanos que confían en él.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿A quién se dirige este Salmo?
2. ¿A qué acto creativo se refiere Salmo 100:3b?
3. Enlista y define las palabras teológicas principales en Salmos 100:5.
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SALMOS 101
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La profesión del salmista de
rectitud
Introducción al TM
Salmo de David.
101:1-5

101:6-8

NRSV
Un rey jura de gobernar
justamente

TEV
La promesa de un rey

NJB
El gobernador ideal

101:1

101:1-2b

101:1-2b

101:1-2b

101:2

101:2c-3b

101:2c-5

101:2c-3b

101:3-4

101:3c-4

101:3c-4

101:5

101:5

101:5

101:6-8

101:6

101:6

101:6

101:7

101:7-8

101:7

Fidelidad
SEÑOR

NKJV
prometida

al

101:8

101:8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. La primera estrofa comienza con tres COHORTATIVOS (Salmos 101:1-2, ejemplo Guía de
análisis del AT, pág. 151).
1. Cantare – BDB 1010, KB 1479, Qal
2. Cantare alabanzas – BDB 247, KB 372, Piel
3. Prestaré atención – BDB 968, KB 1328, Hiphil
La NASB continua la estrofa hasta Salmo 101:5 hay varias “yo hare…” afirmaciones que
funcionan como COHORTATIVOS
1. Andaré…, Salmo 101:2 – BDB 229, KB 246
2. No pondré Salmos 101:3 – BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFECTO
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3. Aborrezco…, Salmos 101:3 – BDB 971, KB 1338, Qal PERFECTO (pero en una serie de
IMPERATIVOS)
4. No conoceré…, Salmos 101:4 – BDB 393, KB 390, Qal IMPERFECTO
5. Destruiré…, Salmos 101:5 – BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFECTO
6. …. No toleraré, Salmos 101:5 – BDB 407, KB 410, Qal IMPERFECTO
Un descargo de responsabilidades, otros eruditos miran estos VERBOS como refiriéndose a
acciones del pasado (AB, volumen 17a, pág. 4). Creo que los primeros VERBOS son los que el
salmista hará cuando venga YHVH (Salmos 100:2b). Debido a su obediencia piadosa del pacto.
B. Esta estrofa (Salmos 101:1-5) funciona como una afirmación de la fidelidad y fe del salmista a
YHVH y su revelación.
1. Canta acerca de la misericordia de YHVH (ejemplo Hesed, véase Tópico especial:
Misericordia [Hesed]; debido al Salmos 101:2-5, estos dos primeros pueden ser una reclamo
de la fidelidad del salmista y rectitud. Estos dos SUSTANTIVOS con frecuencias describen a
YHVH). El rey debe de reflejar el carácter de YHVH.
2. El canta de la justicia de YHVH (véase Tópico especial: Juez, juicio, justicia)
3. Vive sin mancha
a. Para “sin mancha” véase Tópico especial: Sin mancha inocente, sin reproche
b. Para “camino” véase nota en linea en Deuteronomio 8:6 y 10:20; Salmos 1:1; para
términos relacionados “senda” (BDB 73) véase nota en linea en Isaías 2:3
4. Anda en integridad (BDB 1070) de corazón
5. No pone cosas (BDB 116), delante de sus ojos
6. Odia a los que cambia de la derecha (sustantivo raro usado solamente dos veces en el AT,
BDB 962, véase Oseas 5:2)
7. No permite que su mal (ejemplo #6) se apegue a el
8. No conoce el mal
9. Destruirá/silencio los que secretamente calumnian
10. No tolerara a los que tienen:
a. Una mirada orgullosa
b. Un corazón arrogante
C. La segunda estrofa continúa el énfasis del Salmo 101:1-5. Describe el estilo de vida piadoso del
salmista y el rechazo del mal
1. Positivo (Salmos 101:6)
a. Conoce a los fieles de la tierra
b. El desea que vivan juntos
c. Permite a los que viven vida sin mancha (Salmos 101:6b) de ministrar/servir con el
2. Negativo (Salmos 101:7-8)
a. No permitirá a los que practican el engaño que vivan con el
b. No permitirá los que hablan falsedad de ministrar/servir a el
c. Continuamente destruirá/silenciara a los malvados de la tierra
d. Cortaran a los que implican que el salmista es el “rey”
D. Fíjense como lo opuesto a los seguidores fieles son caracterizados
1. Idolatras, Salmos 101:3a
2. Apostatas, Salmos 101:3b
3. De corazón perverso, Salmos 101:4a
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4. Calumniadores secretos, Salmos 101:5a
5. Mirada orgullosa, Salmos 101:5b
6. Corazón arrogante, Salmos 101:5b
7. Practican el engaño, Salmos 101:7a
8. Hablan falsedades, Salmos 101:7b
9. El malvado, Salmos 101:8a
10. Los que hacen iniquidades, Salmos 101:8b

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 101:1-5
1 La misericordia y la justicia cantaré;
a ti, oh SEÑOR, cantaré alabanzas.
2 Prestaré atención al camino de integridad.
¿Cuándo vendrás, Señor, a mí?
En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa.
3 No pondré cosa indigna delante de mis ojos;
aborrezco la obra de los que se desvían;
no se aferrará a mí.
4 El corazón perverso se alejará de mí;
no conoceré maldad.
5 Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo;
no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante
101:1 “misericordia y la justicia” Para “Misericordia” véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
Para “Justicia” véase Tópico especial: Juez, juicio, justicia.
“SEÑOR” Este es el nombre del pacto para la deidad de Israel (YHVH). Véase Tópico especial:
Nombres para la deidad.
101:2 “integridad” véase Tópico especial: Integridad, inocente, sin reproche.
“¿Cuándo vendrás, Señor, a mí?” Esta frase es traducida “cuando lo obtendré” por la JPSOA. El
proyecto de texto de la UBS (pág. 373), apoya a TM con una calificación de B (alguna duda).
Refleja al AT, actuación mosaica basada en el pacto. Con frecuencia es llamado “los dos caminos”
(véase Salmos 1; Deuteronomio 30:1, 15-20; Jeremías 17:5-8). Es una categoría de “literaturas
sapienciales” designadas por los términos:
1. Bienaventurado (véase Salmos 1:1; Mateo 7)
2. Maldecidos (véase Deuteronomio 27-28)
3. Vida de planta dando fruto o muriendo.
La prosperidad era vista como un regalo directo de Dios para la obediencia al pacto, pero los problemas
fueron resultados directos del pecado (véase Job; Salmos 73). Este punto de vista teológico del AT debe
de ser modificado por la revelación del NT. ¡Dios está con nosotros y para nosotros, basado en lo que él
es! Jesús vino para todos, no solamente algunos. ¡El AT se enfoca sobre el pobre, marginado, y los que
socialmente no tienen poder como una manera teológica de acertar su amor para todos, no solamente
aquellos que externamente se ven bendecido! ¡Él ha venido en Cristo! Su amor debe de ser recibido por
arrepentimiento, fe, obediencia, servicio, y perseverancia.
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“dentro de mi casa” Esta frase es ambigua. Puede referirse a:
1. Las naciones (véase Salmos 101:7, ejemplo salmista como rey)
2. Un área domestica
3. Una sociedad
El salmista está afirmando y/o su obediencia actual o pasado al pacto de YHVH por Moises. Aquellos
descritos en Salmos 101:3 o aquellos que a sabiendas violentan el pacto repetidamente (IMPERFECTO).
La palabra “casa” BDB 108, es usada para el palacio del rey en I Reyes 4:6; 16:9; Isaías 22:15. Esto
podía apoyar el punto de vista que el autor era el rey.
101:3 Este VERBO describe una apostasía de la fe. El termino traducido “se alejaron” (BDB 962, KB
750) ocurre solamente aquí y en Oseas 5:2. La KB sugiere “desviación” o “transgresión” (LXX). Este es
un concepto difícil pero uno que se repite en las escrituras. Véase Tópico especial: Apostasía. Para la
mayor parte de la historia de Israel, solamente una fracción de su pueblo fueron fieles seguidores.
“cosa indigna” Este SUSTANTIVO (BDB 116) es la raíz donde más tarde se obtuvo el título para
satanás, Belial, es derivado. Su significado básico es “sin valor” “bueno para nada” “base”. En este
contexto puede referirse a idolatría (AB, volumen 17a, pág. 61).
Véase nota de Deuteronomio 13:13.
Deuteronomio 13:13 “hombres impíos” Literalmente significa “hijos de Belial” (BDB 116). La palabra
hebrea significaba “el despreciable” o “bueno para nada” (véase Jueces 19:22; 20:13; 1 Samuel 10:27;
30:22; 1 Reyes 21:10, 13; Proverbios 6:12). En la época del Nuevo Testamento, Belial había llegado a ser
sinónimo de Satanás (véase 2 Corintios 6:15).

TOPICO ESPECIAL: EL MAL PERSONAL
Este es un tema muy difícil por varias razones:
1. El AT no revela a un archi enemigo de Dios, sino un a siervo de YHWH que le ofrece a la
humanidad una alternativa y acusa a la humanidad de injusticia.
2. El concepto de un archi enemigo personal se desarrolló en la literatura interbíblica (no
canónica), bajo la influencia de la religión persa (zoroastrismo). Esto, a cambio, influye
grandemente en el judaísmo rabínico.
3. El NT desarrolla los temas del AT en categorías sorprendentemente crudas, pero selectas.
Si se aborda el estudio del mal desde la perspectiva de la teología bíblica (cada libro, autor o
género estudió y bosquejó de manera separada) entonces se revelan perspectivas muy distintas del
mal.
Sin embargo, si se aborda el estudio del mal desde una perspectiva no bíblica o extrabíblica de
las religiones del mundo, o de las religiones orientales, entonces se vislumbra mucho del desarrollo
del NT en el dualismo persa y en el espiritismo greco-romano.
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Si se está presuposicionalmente comprometido con la autoridad divina de las Escrituras,
entonces el desarrollo del NT debe verse como una revelación progresiva. Los cristianos deben
protegerse para no permitir que el folclor judío o la literatura inglesa (Dante, Milton) clarifiquen más
el concepto. Ciertamente hay misterio y ambigüedad en esta área de revelación. Dios ha decidido no
revelar todos los aspectos del mal, su origen, su propósito, pero ¡ha revelado su derrota!
En el AT el término Satanás o acusador parece relacionarse con tres grupos distintos:
1. Acusadores humanos – 1 Samuel 29:4; 2 Samuel 19:22; 1 Reyes 11:14, 20, 29; Salmos 109:6
2. Acusadores angélicos – Números 22:22-23; Zacarías 3:1
3. Acusadores demoníacos – 1 Crónicas 21:2; 1 Reyes 22:21; Zacarías 13:2
Solo después, en el período intertestamentario, se identifica a la serpiente de Génesis 3 con
Satanás (véase Libro de Sabiduría 2:23-24; 2 Enoc 31:3), e incluso después esto llega a ser una
opción rabínica (véase Sot 9b y Sanh. 29a). Los “hijos de Dios” de Génesis 6 llegan a ser ángeles en
1 Enoc 54:6. Menciono esto, no para sostener su exactitud teológica, sino para mostrar su desarrollo.
En el NT, estas actividades del AT se le atribuyen al mal angélico, personificado (véase 1 Corintios
11:3; Apocalipsis 12:9).
El origen del mal personificado es difícil o imposible (dependiendo de su punto de vista) de
determinar desde el AT. Una razón para esto es el fuerte monoteísmo de Israel (véase 1 Reyes
22:20-22; Eclesiastés 7:14; Isaías 45:7; Amós 3:6). Toda causalidad se le atribuyó a YHWH, para
demostrar su singularidad y primacía (cf. Isaías 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6, 14, 18, 21, 22).

101:4 “perverso” El mal (BDB 948 II), en este contexto, es violación consiente a la voluntad revelada
de YHVH. En vista que la gente mala son dirigidas en Salmos 101:3b, 5a, 6, creo que esto también se
refiere a una persona mala (véase NASB, nueva versión Berkeley). Véase mis notas de Deuteronomio
30:15-20 en linea, www.freebiblecommentary.org
101:5 “Destruiré” El VERBO (BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFECTO [yo creo, usado en un
sentido COHORTATIVO]) significa “exterminar”, o “aniquilar” en Hebreo, pero en árabe, significa
“silenciar” (véase NJB). La connotación de la raíz calza mejor en este contexto. Demuestra que
mentira/calumnia será silenciado (REB).
Un día vendrá la justicia. Ha venido en Cristo (véase Mateo 3:2; 4:17) y será consumado un día
sobre toda la tierra (véase Mateo 6:10; Juan 14:1-3; Apocalipsis 11:15).
“no toleraré” Los consonantes del TM (BDB 407, KB 410, Qal IMPERFECTO) יכל, son
interpretados por las LXX a ( אכלBDB 37). Esta enmienda no está apoyada por ninguna traducción
inglesa principal, excepto la NEB, pero no es seguido por la REB. “resistir” o “tolerar” paralela
“destruir” o silencio.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 101:6-8
6 Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo;
el que anda en camino de integridad me servirá.
7 El que practica el engaño no morará en mi casa;
el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia.
8 Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra,
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para extirpar de la ciudad del SEÑOR a todos los que hacen iniquidad.
101:6 Varias traducciones inglesas hace que ambos Salmos 101:5 y 6 estrofas separadas (NRSV, NJB).
Esto es posible debido al Salmos 101:3-4, 5 (y 7) describen quien el reino aceptara, mientras Salmos
101:6 describe a los que el aceptara. Estos son las clases de seguidores fieles que son como el rey mismo
(véase Salmos 101:1-2).
101:7 “permanecerá en mí” Este CONSTRUCTIVO del BDB 617 y BDB 744 es repetido del Salmo
101:3a. Esta frase es paralela a “dentro de mi casa”, que es otra razón de ver este Salmo teniendo de
autor al mismo rey.
101:8 Este verso parece tener una orientación escatológica:
1. Cada mañana (ejemplo la llegada de la luz; o simplemente la hora que el rey celebrara su corte,
véase II Samuel 15:2)
2. La tierra (ejemplo tiene varias posibles connotaciones, véase Tópico especial: Tierra, País,
Mundo)
3. La ciudad del SEÑOR (véase Apocalipsis 21-22, donde llega a ser la imagen de todo el pueblo
de Dios, ejemplo “la ciudad santa”, Nueva Jerusalén).
4. Cortado… de todos aquellos que hacen iniquidad (véase Mateo 25:31-46; Apocalipsis 20:11-15;
21:8, 27)

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Es esto un Salmo de la realeza? ¿Por qué si Por qué no?
¿Describe Salmos 101:1 a YHVH o el Rey?
¿Por qué el Salmo 101:2b es tan difícil de interpretar?
¿Refiere el Salmos 101:3 a la idolatría?
¿Es Salmos 101:8 escatológico o lo ideal?
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SALMOS 102
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración de un hombre
afligido por misericordia
sobre él y Sion
Introducción TM
Plegaria de uno que sufre,
cuando desmaya y expone
su queja ante el SEÑOR.

NKJV
El amor eterno del SEÑOR

NRSV
Oración por sanidad en la
enfermedad

TEV
La oración de un joven
atribulado

NJB
Oración en desgracia

102:1-7

102:1- 2

102:1-2

102:1-2

102:1-2

102:3-7

102:3-11

102:3-8

102:3-5
102:6-8

102:8-11

102:12-17

102:8-11

102:12-17

102:12-17

102:9-11

102:9-11

102:12-17

102:12-14
102:15-17

102:18-22

102:18-22

102:18-22

102:18-22

102:18-22

102:23-28

102:23-28

102:23-24

102:23-28

102:23-24

102:25-28

102:25-27
102:28

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 102:1-7
1 Oh SEÑOR, escucha mi oración,
y llegue a ti mi clamor.
2 No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia;
inclina hacia mí tu oído;
el día en que te invoco, respóndeme pronto.
3 Porque mis días han sido consumidos en humo,
y como brasero han sido quemados mis huesos.
4 Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado,
y hasta me olvido de comer mi pan.
5 A causa de la intensidad de mi gemido
mis huesos se pegan a la piel.
6 Me parezco al pelícano del desierto;
como el búho de las soledades he llegado a ser.
7 No puedo dormir;
soy cual pájaro solitario sobre un tejado.
102:1-7 Esta estrofa describe la situación del salmista (ejemplo “el día de mi aflicción”, Salmos 102:2,
23-26).
1. Siente que YHVH escondió su rostro (ejemplo ningún sentimiento de su presencia)
2. Sus días son consumado en 1, Salmo 102:3
3. Sus huesos se han sido quemado, Salmos 102:3
4. Su corazón ha sido quebrantado, Salmos 102:4
5. Ha olvidado comer por sus gemidos fuertes, Salmos 102:4b-5a
6. Sus huesos se apegan a su carne, Salmos 103:5b
7. Parece una ave de la montaña, Salmos 102:6, 7b
8. No puede dormir, Salmos 102:7a
Es posible que lo que parece una enfermedad física es realmente una persona lamentando acerca del
exilio y la pérdida del templo (véase Salmos 102:14, 18-22, 23-28)
102:1-2 Este Salmo abre con una serie de solicitud de oración.
1. Escucha mi oración – BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 17:6; 39:12;
Salmos 55:1; 61:1; 64:1; 143:1
2. Llegue a ti mi clamor – BDB 9, KB 112, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
3. No escondas de mí tu rostro – BDB 711, KB 771, Hiphil JUSSIVO, véase salmos 27:9; 69:17;
143:7
4. Inclina hacia mí tu oído – BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 17:6; 31:2;
71:2; 86:1; 88:2
5. Pronto – BDB 554, KB 553, Piel IMPERATIVO (literalmente “sea rápido”, véase NJB, la
mayoría de las traducciones inglesas lo traducen como un ADVERBIO [BDB 555]).
6. Respóndeme – BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
102:2 “tu rostro” Este es un modismo hebreo para la presencia personal de YHVH (véase salmos
10:11; 13:1; 27:9; 30:7; 44:24; 51:9; 69:17; 80:3, 7, 19; 88:14; 143:7).
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“día” Esta imagen (BDB 398) es repetida tres veces:
1. En el día de mi aflicción, Salmos 102:2a
2. En el día cuando te invoco, Salmos 102:2c
3. Mis días, Salmos 102:3a
4. Todo el día, Salmos 102:8a
5. Mis días, Salmos 102:11
TÓPICO ESPECIAL: DÍA (Yom)
Las teorías del significado de yom (día) se han tomado y adaptado de las Notas de Estudio del AT I,
del Dr. John Harris (Decano de la Escuela de Estudios Cristianos y Profesor de AT en East Texas
Universidad Bautista) :
1. La Teoría del Período Literal de Veinticuatro Horas
Este es un enfoque directo (vease Éxodo 20:9-11). Preguntas que surgen de este acercamiento:
a. ¿Cómo hubo luz el primer día si el sol no se creó sino hasta el cuarto día?
b. ¿Cómo se le había puesto nombre a todos los animales (especialmente los que son originales
de otras partes del mundo) en menos de un día (vease Génesis 2:19-20)?
2. La Teoría del Día-Época
Esta teoría trata de hacer congeniar la ciencia (particularmente la geología) con las Escrituras.
Esta teoría sostiene que los “días” fueron “épocas geológicas” en duración. Su duración es
desigual y aproximan las varias capas descritas en la geología uniformista. Los científicos tienen
a coincidir con el desarrollo general de Génesis 1: vapor y una masa acuosa precedieron a la
separación de la tierra y el mar, antes de la aparición de la vida. La vida vegetal llegó antes de la
vida animal, y la humanidad representó la última forma de vida y la más compleja. Preguntas que
surgen de este enfoque:
a. ¿Cómo sobrevivieron las plantas por “épocas” sin el sol?
b. ¿Cómo se llevó a cabo la polinización en las plantas, si los insectos y las aves fueron creados
hasta “épocas” más tarde?
3. La Teoría del Día Alterno
Los días son, efectivamente, períodos de veinticuatro horas, pero cada día está separado
por épocas en las que se desarrolló lo que había sido creado. Preguntas que surgen de este
enfoque:
a. Surgen los mismos problemas de la teoría del Día-Época.
b. ¿Indica el texto que “día” se usa tanto para períodos de veinticuatro horas como para una era?
4. Teoría de la Creación-Catástrofe Progresiva
Esta teoría va como sigue: Entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo un período de tiempo indefinido,
en el que las épocas geológicas se llevaron a cabo; durante este período se crearon las criaturas
prehistóricas en el orden sugerido por los fósiles; hace alrededor de 200,000 años, ocurrió un
desastre sobrenatural y destruyó mucho de la vida en este planeta e hizo que muchos animales se
extinguieran; entonces ocurrieron los días de Génesis 1. Estos días se refieren a una recreación, y
no a una creación original.
5. La teoría de Solamente el Edén.
El relato de la creación se refiere solamente a la creación y aspectos físicos del Huerto del
Edén.
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6. La Teoría del Lapso
Basada en Génesis 1:1, Dios creó un mundo perfecto. Basada en Génesis 1:2, Lucifer
(Satanás) estaba a cargo del mundo y se rebeló. Entonces Dios juzgó a Lucifer y el mundo con una
destrucción total. Por millones de años, el mundo quedó abandonado y las épocas geológicas
pasaron. Basada en Génesis 1:3-2:3, en 4004 a.C., los seis días literales de veinticuatro horas de la
recreación ocurrieron. El Obispo Usher (1654 d.C.) usó las genealogías de Génesis 5 y 11 para
calcular y fechar la creación de la humanidad alrededor de 4004 a.C. Sin embargo, las
genealogías no representan esquemas cronológicos completos.
7. La Teoría de la Semana Sagrada
El escritor del libro de Génesis usó el concepto de días y de una semana como un componente
literario para transmitir el mensaje divino de la actividad de Dios en la creación. Esa literatura
ilustra la belleza y simetría del trabajo creador de Dios.
8. La Inauguración del Templo Cósmico
Esta es una opinión reciente de John H. Walton en El mundo perdido de Genesis uno, IVP. 2009,
que ve los seis días como una “ontología funcional, no una ontología material”. Describen a Dios
ordenando o estableciendo un universo funcional para el bien de la humanidad. Esto encaja en las
otras cosmologías antiguas. Por ejemplo, los primeros tres días representarían a Dios
proporcionando “estaciones (ejemplo tiempo)”, “clima (ejemplo para las cosechas)” y comida. La
frase repetida “era bueno” denotaría funcionalidad.
El séptimo día describiría a Dios entrando a su “templo cósmico” totalmente funcional y
habitado, como su legítimo dueño, controlador y director. Génesis 1 no tiene nada que ver con la
creación material de la materia, sino con ordenar esa materia, para que Dios y los hombres
tuvieran un lugar funcional para tener comunión.
Los “días” se convierten literalmente en un complemento literario para comunicar el consenso
general del Antiguo Cercano oriente que:
1. No hay distinción entre lo “natural” y “sobrenatural”
2. La Deidad está involucrada en cada aspecto de la vida. La singularidad de Israel no era su
cosmovisión general sino lo siguiente:
a. su monoteísmo
b. la creación era para la humanidad, no para los dioses
c. no hay conflicto entre los dioses ni entre los dioses y la humanidad en el relato de Israel.
No prestó su relato de la creación de otros, sino compartió su cosmovisión general.

“tu oído” Esta es una imagen antropomórfica. Dios descrito como humano.
102:6 “pelícano… búho” Con frecuencia en el AT, pájaros y animales salvajes son usados para denotar
no solamente lugares abandonados, si no la presencia de los endemoniado (ejemplo Isaías as 13:19-22);
34:11-15; Sofonías 2:14. Aquí el enfoque está en el elemento de abandono o soledad.
¡También fíjense que los pájaros mencionados son impuros de acuerdo al levítico (véase Levíticos
11:13-19), que es otra manera de afirmar el sentido de rechazo!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 102:8-11
8 Mis enemigos me han afrentado todo el día;
los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición.
9 Porque cenizas he comido por pan,
y con lágrimas he mezclado mi bebida,
10 a causa de tu indignación y de tu enojo;
pues tú me has levantado y me has rechazado.
11 Mis días son como sombra que se alarga;
y yo me seco como la hierba.
102:8-11 Esta estrofa continúa la descripción del salmista adolorido:
1. Sus enemigos (posiblemente invasores) continuamente le reprochan, Salmos 102:8
2. Sus enemigos se burlan de el
3. Sus enemigos usan su nombre como una maldición (véase Isaías 65:15; Jeremías 29:22)
4-5 Ha comido cenizas y bebido lagrimas (estos eran señales de lamentos, véase Tópico especial:
Ritos de lamento, véase Salmos 42:3; 80:5).
6. Sus días es como una sombra prolongadas (ejemplos su dolor dura mucho tiempo)
7. Seca como la hierba (véase Génesis 6:3; Job 10:4; 14:1-2; Salmos 78:39; 90:5-6; 102:4; 102:1518; Isaías 40:6; I Pedro 1:24-25)
El asunto teológico es porque estaba sufriendo. Salmos 102:10 revela que estaba experimentando un
juicio divino (véase Salmos 38). Uno piensa si es el un símbolo, o representante de la nación (véase
Salmos 102:12-17, 18-22).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 102:12-17
12 Más tú, SEÑOR, permaneces para siempre,
y tu nombre por todas las generaciones.
13 Tú te levantarás y tendrás compasión de Sion,
porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora.
14 Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras,
y se apiadan de su polvo.
15 Y las naciones temerán el nombre del SEÑOR,
y todos los reyes de la tierra, tu gloria.
16 Porque el SEÑOR ha edificado a Sion,
y se ha manifestado en su gloria.
17 Ha considerado la oración de los menesterosos,
y no ha despreciado su plegaria.
102:12-17 Esta estrofa tiene un énfasis nacional. YHVH tiene un propósito internación para Israel.
Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
Fíjense en las cosas que el salmista afirma acerca de YHVH:
1. Esta entronado para siempre (véase Salmos 9:7; 10:16; 29:10; Lamentaciones 5:19)
2. Su nombre (literalmente “recuerdo”, BDB 271, véase Salmos 30:4; 97:12) habita para todas las
generaciones (véase Éxodos 3:15; Salmos 135:12)
3. Sus actos en gracias hacia su pueblo del pacto
4. Edifico a Sion
5. Apareció en su gloria (ejemplo a Sion)
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6. Honra las oraciones de los menesterosos (BDB 792, ocurre solamente aquí y en Jeremías 17:6,
donde es usado para un árbol/arbusto; la raíz proviene del VERBO, “arrancarlo todo”).
¡El salmista pide a YHVH que actué a favor de Israel para su propósito más amplio!
102:13 “Tú te levantarás” Este VERBO (BDB 877, KB 1086) tiene un amplio campo semántico.
Puede denotar:
1. YHVH levantándose de su trono para actuar (véase salmos 119:126)
2. YHVH levantándose de dormir (metáfora por su falta de acción)
3. YHVH llegándose a ser activo después de un periodo a propósito de inactividad
“pues ha llegado la hora” El SUSTANTIVO (BDB 417) tiene la connotación de “tiempo
designado” (véase Salmos 75:2; Daniel 8:19). El concepto de que YHVH está en control del tiempo,
espacio, historia es central al carácter del único Dios verdadero (véase Eclesiastés 3).
102:14-17 Este verso implica la destrucción del templo:
1. Las naciones (ejemplo quien hiso esto) temerán, Salmos 102:15
2. YHVH levantaran a Sion y demostrara su gloria a ella, Salmos 102:16
3. Las oraciones del menesteroso (ejemplo el pueblo de Dios exilado) será oído.
4. Fíjense en Salmos 102:18-22
102:14 “Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras” Esta frase me recuerda del vínculo
emocional profundo que el judaísmo moderno tiene para el muro de lamentación en Jerusalén (ejemplo
las piedras del fundamento del templo de Salomón). El judaísmo (ejemplo la ley mosaica) está unido a
un lugar especial de adoración (ejemplo el tabernáculo, más tarde el templo en Jerusalén).
“su polvo” Este SUSTANTIVO (BDB 790) es con frecuencia usado para la basura de ciudades
destruidas (véase I Reyes 20:10; Nehemías 4:2, 10; Ezequiel 26:4, 12).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 102:18-22
18 Esto se escribirá para las generaciones futuras;
para que un pueblo aún por crear alabe al SEÑOR.
19 Pues El miró desde su excelso santuario;
desde el cielo el SEÑOR se fijó en la tierra,
20 para oír el gemido de los prisioneros,
para poner en libertad a los condenados a muerte;
21 para que los hombres anuncien en Sion el nombre del SEÑOR,
y su alabanza en Jerusalén,
22 cuando los pueblos
y los reinos se congreguen a una para servir al SEÑOR.
102:18-22 Esta estrofa es una promesa acerca de la restauración de YHVH de su pueblo del pacto a Judá
y su templo.
Hebreos 1 cita a Salmos 102:25-27 como relacionándolo a Jesús. ¡En este sentido Salmos 102:28 se
relaciona al nuevo pueblo de Dios (ejemplo gentiles y judíos creyentes, véase Romanos 2:28-29; 9:6;
Gálatas 3:7-9, 13-14, 29; 6:15-16)!
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102:19 YHVH sabe lo que está sucediendo en la tierra (véase Job 28:24; Salmos 14:2; 33:13-14; 54:3;
80:14; Lamentaciones 3:50; 5:11; véase nota completa en Salmos 33:13-17). El término “mundo” (BDB
75) puede tener varios significados, véase Tópico especial: Tierra, País, Mundo.
“desde su excelso santuario; desde el cielo” Estos son paralelos. El primero puede referirse al
templo en Monte Moriah, pero cuando ambos son tomados en cuenta, se refiere al lugar de habitación de
YHVH sobre la atmosfera de la tierra.
TÓPICO ESPECIAL: CIELO
El termino hebreo (BDB 1029, traducido “cielo”, “firmamento”, “aire”) puede referirse a varias cosas
(ejemplo una serie de cúpulas o esferas de creación):
1. En génesis 1:8-20 se refiere a la atmosfera sobre la tierra donde se mueven las nubes y vuelan los
pájaros.
2. Esta cúpula (véase Génesis 1:6, 20; Isaías 40:22; 45:5) sobre la tierra es de donde Dios envía la
lluvia (ejemplo “ventanas del cielo”, véase salmos 78:23-29; Malaquías 3:10 o “las jarras de agua
del cielo” véase Job 38:37).
3. Esta cúpula es donde habitan las estrellas y se mueven los planetas (doble dimensiones). Se refiere
a todo los cosmos creados (Billones de galaxias).
4. Encima de la cúpula es la habitación de Dios (ejemplo el tercero y séptimo cielo). Es el cielo más
alto (ejemplo; Deuteronomio 10:14; I reyes 8:27, 30, 32; Salmos 2:4; 148:4; Isaías 66:1).
5. El énfasis teológico:
a. Dios es el creador de todo
b. Controla la creación (ejemplo luz y oscuridad, lluvia y sequia)
c. El crea y pone las luces de la noche (sol, luna, estrellas, planetas, cometas)
d. Hay ámbitos o lugares de realidad:
1) Tierra.
2) Arriba de la tierra
3) Invisible/angelical (véase colosenses 1:16)
4) La habitación y presencia de Dios
e. Todos están conectados y controlados por Su voluntad.
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TOPICO ESPECIAL: EL CIELO Y TERCER CIELO
En el AT el término “cielo”, es PLURAL (ejemplo shamayin, BDB 1029) el termino hebreo significa
“altura”. Dios habita en la altura. Este concepto refleja la santidad y trascendencia de Dios
En génesis 1:1 el PLURAL “Cielos y tierra” a sido visto como Dios creando (1) la atmosfera sobre este
planeta o (2) Una manera de referirse a toda la realidad (ejemplo espiritual y físico). De este entendimiento
básico otros textos eran citados como refiriéndose a niveles del cielo: “Cielo de cielos” (véase Salmos 68:33)
o “Cielo y cielo de los cielos” (véase Deuteronomio 10:14, I Reyes 8:27; Nehemías 9:6; Salmos 148:4). Los
rabinos decían que puede haber:
1. Dos cielos (ejemplo R. Judah, Hagigah 12b)
2. Tres cielos (Test. Levi 2-3; ascen. de Isa. 6-7; Midrash Tehillim de Ps. 114:1)
3. Cinco cielos (III Baruc)
4. Siete cielos (R. Simonb, Lakis; II Enoc 8; Ascen de Isa 9:7)
5. Diez cielos (II Enoc 20:3b; 22:1)
Todos estos tenían la intensión de demostrar la separación de Dios de la creación física y o su trascendencia.
El nombre más común para cielos en el judaísmo rabínico era el siete. A. Cohen, El Talmud de cada hombre
(versos 30), dice que esto estuvo conectado al ámbito astronómico, pero yo creo que se refiere al siete siendo
el numero perfecto (ejemplo días de la creación con el siete representando el descanso de Dios en Génesis 1).
Pablo en II Corintios 12:2, menciona el “tercer cielo” (griego ouranos) como una manera de identificar la
presencia majestuosa personal de Dios. ¡Pablo tuvo un encuentro personal con Dios!
102:20 Estas imágenes se refieren a los de Judá exilados (y posiblemente Israelitas).
102:22 Este, como muchos Salmos en el libro IV, tiene un énfasis universal (véase Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH). La frase “el reino servirá al SEÑOR”, me recuerda a Apocalipsis 5:9-14 y
11:15.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 102:23-28
23 El debilitó mis fuerzas en el camino;
acortó mis días.
24 Dije: Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días;
tus años son por todas las generaciones.
25 Desde la antigüedad tú fundaste la tierra,
y los cielos son la obra de tus manos.
26 Ellos perecerán, pero tú permaneces;
y todos ellos como una vestidura se desgastarán,
como vestido los mudarás, y serán cambiados.
27 Pero tú eres el mismo,
y tus años no tendrán fin.
28 Los hijos de tus siervos permanecerán,
y su descendencia será establecida delante de ti.
102:23-28 Esta estrofa, como las dos previas, usan imagen personal en un sentido nacional. ¡Afirma el
acto de YHVH de creación (Salmos 102:26); él es eterno (102:27)! Su pueblo ha pasado por un tiempo
devastador (derrota, destrucción, exilio), pero él los va a restaurar (102:28). Por qué así como “el cielo y
la tierra” son las obras de sus manos (véase Salmos 8:6; 19:1; Isaías 45:12; 48:13), así también, el
pueblo del pacto (véase Salmos 138:8; 143:5; Isaías 45:11; 60:2; 64:8; aun asiria, Isaías 19:25).
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102:23-24 La LXX traduce estos versos como que YHVH está hablando al salmista. El libro del NT de
hebreos 1:10-12 cita Salmos 102:25-27 como refiriéndose a Jesús. El TM traduce los mismos
consonantes hebreos de manera diferentes (véase Comentarios Tyndale del AT, volumen 16, Salmos 73150, Salmos 395-396).
102:23 “fuerza” El termino (BDB 470) fue usado para la fuerza nacional siendo afectado por el juicio
de YHVH (véase Levíticos 26:20; Lamentaciones 1:6, 14; Amos 2:14).
102:25-27 Estos versos de la LXX son citados en Hebreos 1:10-11; donde son aplicados a Jesús (véase
Hebreos 13:8).
102:27 “Pero tú eres el mismo” YHVH no cambia ni sus propósitos (véase Salmos 33:11; Malaquías
3:6; Santiago 1:17). Salmos 102:27 es un contraste dramático a 102:26. ¡Aun el cielo y la tierra pasaran
(véase Isaías 34:4; 51:6; Mateo 5:18; 24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33; II Pedro 3:10; Apocalipsis
20:11), pero no YHVH!
Para una breve discusión de Dios que no cambia Millar Erickson Teología Cristiana 2da edición
paginas 304-308.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Este Salmo es acerca de un individuo o la nación de Israel?
Explique la imagen del salmo 102:6-7
¿Implica Salmo 102:14 una referencia a la destrucción del templo?
¿El énfasis universal del Salmo 102:15, 22 refiere a la restauración del exilio o un contexto
escatológico?
5. ¿El cielo y la tierra son permanentes o transitorio?
6. Cómo está relacionado Salmos 102:28a:
a. Génesis 12:1-3
b. Romanos 2:28-29.
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SALMOS 103
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alabanzas por la
misericordia del SEÑOR
Introducción al TM
Salmo de David.

NKJV
Alabanzas
por
la
misericordia del SEÑOR

NRSV
Acción de gracias por la
recuperación
de
una
enfermedad

TEV
El amor de Dios

NJB
Dios es amor

103:1-5

103:1-5

103:1-5

103:1-5

103:1-2
103:3-5

103:6-14

103:6-10

103:6-14

103:6-14

103:6-7
103:8-10

103:11-14

103:11-12
103:13-14

103:11-18

103:11-18

103:11-18

103:11-18

103:15-16
103:17-18

103:19-22

103:19

103:19-22

103:19-22

103:20-22

103:19-20
103:21-22

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este es uno de los puntos principales es uno de los puntos principales de alabanzas en el salterio.
Es una compañía al Salmo 104. Salmo 103 enfoca sobre el redentor misericordioso (YHVH,
Salmos 103:1; 6, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 22 [dos veces]), mientras que Salmos 104 enfoca sobre l
poder creativo de Dios (Elohim, Salmos 104:1, 33).
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B. Este Salmo parece moverse de (1) experiencia personal (2) a adoración corporativo (3) a
adoración cósmica.
C. Breve bosquejo
1. Alabanza a Dios por su amor a individuos, Salmos 103:1-5
2. Gloria a Dios por su amor a Israel, Salmos 103:6-14
3. Gloria a Dios por su amor infinito al hombre finito, Salmos 103:15-18
4. Que todo alabe al SEÑOR, Salmos 103:19-22.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 103:1-5
1 Bendice, alma mía, al SEÑOR,
y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2 Bendice, alma mía, al SEÑOR,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 El es el que perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus enfermedades;
4 el que rescata de la fosa tu vida,
el que te corona de bondad y compasión;
5 el que colma de bienes tus años,
para que tu juventud se renueve como el águila.
103:1-2, 20-22 “Bendice… al SEÑOR” Cuando uno compara el primer y último verso de este Salmo y
Salmo 104:1, 35, es obvio que forman una unidad (6 piel IMPERATIVOS).
“Bendice” Este término (BDB 138, KB 159) es uno de dos raíces usadas para bendiciones:
1. ( אשרBDB 80) es usado 45 veces en el AT y corresponde a “bendice” de Mateo 5:3-10 (ejemplo
las bienaventuranzas). Denota un estado de bendición (véase Salmos 1:1; 2:12; 32:1, 2; 33:12;
34:8; 40:4; etc.).
2. ( ברךBDB 138) es usado aquí (Salmos 103:1, 2, 20, 21; 104:1, 35) y más de 325 veces en el AT.
Era usado para:
a. La bendición de YHVH a la creación inicial – Génesis 1:22, 28
b. YHVH bendiciendo a los patriarcas – Génesis 12:1; 18:18; 22:17-18; 26:4; 28:14
c. La maldición y bendición de obediencia al pacto – Deuteronomio 27-28 (también nótese
Levíticos 26)
La raíz básica tiene dos “posiblemente relacionados” connotaciones:
a. Arrodillarse
b. Bendecir
103:1 “alma” Nephesh (BDB 659, KB 711- 713) es un término hebreo para “fuerza de la vida”. Es
usado para tanto la humanidad (Génesis 2-7) y los animales (véase Génesis 1:24; 2:19). Aquí es paralelo
con la próxima frase “todo lo que hay dentro de mí”, que enfatiza el esfuerzo del autor de alabar a Dios
con todo su ser. Véase nota en linea en Salmos 3:2.
“alma mía” Esta es una forma literaria donde el autor habla a si mismo (véase Salmos 42:5, 11; 43:5;
104:1, 35; 111:7). Es una manera de referirse al proceso de pensamiento de uno.
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“su santo nombre” El resto de este Salmo, particularmente Salmos 103:8-14, describe el carácter de
Dios. Este Salmo nos ayuda para obtener la verdadera foto del corazón y la mente del Dios redentor,
creador eterno. Véase Tópico especial: Características del Dios de Israel.
103:2 “y no olvides ninguno de sus beneficios” EN el AT, para que Dios olvidara es muy importante
porque habla de su perdón. Pero para la persona que se olvide de hablar, habla de su ingratitud o
rebelión. Un buen pasaje paralelo para la misericordia amable de Dios hacia el hombre caído es visto en
Deuteronomio 4:9, 23, 31; 6:12; 8:11, 14, 19; 9:7; 25:19. Solamente estar sentado y reflejar quien es
Dios y lo que él ha hecho para nosotros trae alegría al corazón de un verdadero creyente.
103:3 “Él es el que perdona todas tus iniquidades” El termino (BDB 699, KB 757) para “Perdón” es
usado en Hebreo solamente para el perdón de Dios. Salmos 103:11-13 incluye tres metáforas que
describen el perdón de Dios en términos gráficos.
Fíjense en la series de PARTICIPIOS que describen porque YHVH debe bendecir (ejemplo el da
beneficios):
1. El perdona todas tus iniquidades – BDB 699, KB 757, Qal
2. El que sana todas tus enfermedades – BDB 950, KB 1272, Qal
3. El que rescata de la fosa tu vida – BDB 145, KB 169, Qal
4. El que te corona de bondad y compasión – BDB 742, KB 815, Piel
5. El que colma de bienes tus años – BDB 959, KB 1302, Hiphil
Esta serie de cinco PARTICIPIOS cubre la vida sobre la tierra y una vida futura en el cielo.
“El que sana todas tus enfermedades” El SUSTANTIVO hebreo, “enfermedad” (BDB 316) y
VERBO (BDB 317 I) son usados en Deuteronomio 29:21 en el sentido de maldición debido a la
desobediencia de Israel al pacto. Debido a este uso, y varios pasajes del AT que habla de la sanidad del
pecado (véase Salmos 41:4; Isaías 1:6; 6:10; 53:5), es dudoso que el énfasis de este verso esta sobre
sanidad física, aunque seguramente es incluido (véase Éxodos 15:26; Deuteronomio 32:29; Salmos
147:3). Los judíos reconocieron de que el pecado y la enfermedad estaban relacionados (véase Santiago
5:13-18). Aquí es paralelo a “perdona todas tus iniquidades”.
TÓPICOESPECIAL: ¿ES LA SANIDAD EL PLAN DIVINOPARA CADAERA?
1. La sanidades un aspecto relevante en el ministerio de Jesús y los Apóstoles.
2. Su intención principal era confirmar el novedoso y radical mensaje acerca de Dios y Su reino.
3. Demuestra el corazón de Dios para la gente que sufre.
4. Dios no cambia (Mateo 3:6) y además hace actos de amor en la sanidad.
5. Hayejemplos dondeno hubo sanidad:
a. Pablo (II Corintios12:7-10)
b. Trófimo (II Corintios 4:20)
6. Para los rabinos y para Santiago, el pecado y la enfermedad estaban relacionados (Juan 9:2; Santiago
5:13-18).
1. La sanidad no es garantía en el Nuevo Pacto. No está incluida en el sufrimiento descrito en Isaías 53 y el
Salmo 103.
2. Es un verdadero misterio por qué unos se sanan y otros no.
3. Es posible, que aunque la sanidad se presente en cada era, tuvo mayor significación en los tiempos de
Jesús; dicha significación se incrementará nuevamente en el tiempo de su llegada.
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103:4 “el que rescata” El término “rescata” (BDB 145, KB 169, Qal ACTIVO PARTICIPIO) es el
mismo como “el pariente redentor” o go’el (BDB 145, Qal ACTIVO PARTICIPIO, véase Job 19:25 y
también la misma raíz en Ruth 4). Aquí Dios es descrito en términos familiares íntimos, como lo es en
Salmos 103:13.
“de la fosa” Esto puede ser usado en el sentido de destrucción física, pero debido a su paralelo en
relación al término Seol en Salmos 16:10, parece relacionarse a la esperanza del autor en la vida después
de la muerte (véase Tópico especial: ¿Dónde están los muertos?). algunos autores aun conectan Salmos
103:4b y 5 a este contexto.
“el que te corona de bondad y compasión” El VERBO (BDB 742, KB 815) puede significar:
1. Corona – LXX y la mayoría de las traducciones modernas
2. Rodea – JPSOA, NIDOTTE, volumen 3 pág. 384
3. Ambos tiene sentido en este contexto
“compasión” El termino (BDB 933) es usado con frecuencia para YHVH (véase Éxodos 33:19;
Deuteronomio 13:17; 30:3; II Reyes 13:23; Isaías 14:1; 30:18; 49:10, 13; 54:8, 10; 55:7; 60:10). Fue
usado en Salmos 102:14 para describir el sentimiento de los exilados acerca del templo destruido (véase
Lamentaciones 3:22).
“el que colma de bienes tus años” Este es un texto muy difícil de traducir debido a la incertidumbre
de termino hebreo, “años”. Literalmente significa “ornamentos” (BDB 725). La versión del rey Jaime,
“boca” es obviamente incorrecta. La traducción ASB, juntamente con la Septuaginta y la Vulgata, tienen
“deseo” que parece ser un significado derivado del termino original, cuando la mayoría de las
traducciones modernas usan una enmienda textual, para sacar a luz el concepto de vida o vigor de la
vida (véase NEB, RSV, TEV y JPSOA). La AB (Michael Dahood, pág. 26) lo mira como refiriéndose a
la eternidad (ejemplo vida con Dios en el cielo).
El proyecto de texto de la UBS da “ornamentos” una calificación de “B” (alguna duda).
“para que tu juventud se renueve como el águila” El concepto de águila ha causado que algunos
comentaristas tomen este verso de dos maneras diferentes:
1. Actualmente se refiere a la fuerza vigorosa de las águilas (véase Isaías 40:31)
2. La alusión mítica al fénix, un pájaro que regresa a la vida después de la muerte (véase traducción
RSV; posiblemente Job 29:18)
3. Águilas mudando para obtener nuevas plumas (biblia NET)
El término traducido “águila” (BDB 673) puede referirse a un águila o un buitre. En este contexto de la
gracia y la misericordia de YHVH, “águila” es mejor escogencia (fíjense Éxodos 19:4; Deuteronomio
32:11; Isaías 40:31).
El VERBO “renovar” (BDB 223, KB 293) es raro (véase I Samuel 11:14; II Crónicas 15:8; 24:4, 12;
Job 10:17; Isaías 61:4; Lamentaciones 5:21). Es usado solamente tres veces en el salterio.
1. Salmo 51:10 – renueva un espíritu recto dentro de mí (Piel IMPERFECTO)
2. Salmo 103:5 – se renueve como el águila (Hithpael IMPERFECTO)
3. Salmo 104:30 – renuevas la faz de la tierra (Piel IMPERFECTO)
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 103:6-14
6 El SEÑOR hace justicia,
y juicios a favor de todos los oprimidos.
7 A Moisés dio a conocer sus caminos,
y a los hijos de Israel sus obras.
8 Compasivo y clemente es el SEÑOR,
lento para la ira y grande en misericordia.
9 No contenderá con nosotros para siempre,
ni para siempre guardará su enojo .
10 No nos ha tratado según nuestros pecados,
ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
11 Porque como están de altos los cielos sobre la tierra,
así es de grande su misericordia para los que le temen.
12 Como está de lejos el oriente del occidente,
así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
13 Como un padre se compadece de sus hijos,
así se compadece el SEÑOR de los que le temen.
14 Porque El sabe de qué estamos hechos,
se acuerda de que somos sólo polvo.
103:6,7 “El SEÑOR hace obras de justicia, y juicios” El término “obras de justicia” es usado de dos
maneras en el AT:
1. Para describir la santidad de Dios
2. Para describir actos de Dios de salvación
Parece que en estos dos versos tenemos una descripción de los eventos del éxodo y el periodo de
peregrinaje en el desierto. Por lo tanto, hay una triple acción de gracia por los actos de gracia de Dios en:
1. Liberación de Egipto
2. En la revelación de EL a Moisés
3. Paciencia con la gente durante el periodo de peregrinaje en la montaña
“y juicios a favor de todos los oprimidos” Hay dos maneras de interpretar textos tales como estos:
1. Dios cuida por el débil, pobre, y sin poder (ejemplo Éxodos 22:22-24; Deuteronomio 10:17-19;
Salmos 68:5).
2. ¡En vista que el AT miraba la prosperidad como una señal del favor de Dios la conclusión lógica
es que él había rechazado a otros debido a sus pecados (ejemplo Job, Salmos 73), pero es posible
ver a Dios repetidamente afirmando su amor por ellos como una forma literaria de
demostrar/afirmar su amor y cuido para todos!
103:7 “A Moisés dio a conocer sus caminos” YHVH revelo a sí mismo a Moisés, véase Éxodos 19-20;
33:13; Salmos 99:7. El AT es inspirado, revelación eterna (véase Mateo 5:17-19), pero debe de ser
recordado que Jesús es la suprema revelación (véase Mateo 5:21-48). Él es el único intérprete correcto
de las escrituras. ¡Él es el SEÑOR de las escrituras! La revelación de Moisés toda vía funciona en
santificación pero no en justificación.
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TÓPICO ESPECIAL: LOS PUNTOS DE VISTA DE PABLO DE LA LEY MOSAICA
A. es buena y proviene de Dios (ver Ro. 7:12,16)
B. no es el camino de la justicia y aceptación para con Dios (puede convertirse en maldición, ver
Gálatas 3)
C. aún es la voluntad de Dios para los creyentes debido a que es la auto-revelación de Dios (Pablo con
frecuencia menciona el AT para traer convicción o motivación a los creyentes)
D. los creyentes son instruidos por el AT (ver Ro. 4:23-24; 15:4; 1 Co. 10:6,11), pero no son salvos por
el AT (ver Hechos 15; Ro. 4; Gálatas 3; Hebreos)
E. funciona en el nuevo pacto para
1. mostrar el pecado (ver Gálatas 3:15-29)
2. guiar a la humanidad redimida en la sociedad
3. informar a los cristianos de decisiones éticas
Es la amplia gama teológica de la ley de ser desde maldición y el desaparecer hasta el permanecer aún que
causa el problema al tratar de entender el punto de vista de Pablo en cuanto a la Ley Mosaica. En Un Hombre
en Cristo, (A Man in Christ), James Stewart muestra el pensamiento y escritos paradójicos de Pablo:
“Normalmente esperarías de un hombre que está construyendo un sistema de pensamientos y doctrinas
el fijar tan rígidamente como fuera posible los significados de los términos que él empleara. Tu esperarías que
usara de precisión en la fraseología de sus ideas principales. Tu demandarías que una palabra, una vez usada por
el escritor en un sentido particular, siguiera llevando ese significado por el resto de su obra. Pero el buscar estas
cosas en Pablo es desilusionarte. Mucha de su fraseología es fluida, no rígida…’La ley es santa’ él escribe, ‘me
deleito en la ley de Dios en el hombre interior’ (ver Ro. 7:12,22) pero es claramente otro aspecto de nomos que
le hace decir en otra parte, ‘Cristo nos ha redimiendo de la maldición de la Ley (ver Gálatas 3:13)” (Pág. 26).

TÓPICO ESPECIAL: INSPIRACIÓN
La fe “de una vez por todas” se refiere a las verdades, doctrinas, conceptos de las enseñanzas desde el
punto de vista global cristiano (cf. II Pedro 2:21). Este énfasis permanente es la base bíblica para limitar
la inspiración teológica a los escritores neotestamentarios, al no permitir que otros escritos posteriores
sean considerados revelaciones. En el Nuevo Testamento, hay muchas área ambiguas, sin confirmar y
oscuras; pero los creyentes afirman por fe que todo lo que “se necesita” es fe y práctica, lo cual está
suficientemente explícito en el Nuevo Testamento.
Este concepto fue descrito en lo que se denomina “el triángulo de la revelación”.
1. Dios se ha revelado a Sí mismo en una historia espacio-temporal (Revelación).
2. Ha escogido a ciertos escritores humanos para documentar y explicar sus hechos
(Inspiración).
3. Él les ha dado de Su Espíritu para abrirles las mentes y corazones a los seres humanos, de
modo que entiendan estos escritos, no definitivamente, sino adecuadamente para salvación
y una vida cristiana efectiva (Iluminación).
La cuestión es que inspiración está limitada a los autores de la Biblia. No hay otros escritos con
autoridad, visión o revelación. El Canon está cerrado. Contamos con toda la verdad para responder
apropiada y agradablemente a Dios. Esta verdad se aprecia mejor en los escritos bíblicos que están de
acuerdo frente a los que se oponen algunos creyentes sinceros y piadosos. Ningún escritor u orador tiene
el nivel de liderazgo divino que tuvieron los escritores sagrados.
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TÓPICO ESPECIAL: ILUMINACIÓN
Dios ha actuado en el pasado claramente para revelarse a Sí dio a la Humanidad. En Teología esto se
llama revelación. Seleccionó a ciertos hombres para narrar y explicar Su autorrevelación. En Teología
esto se denomina inspiración. Ha enviado a Su Espíritu para ayudar a los lectores a entender Su palabra.
En Teología esto se conoce como iluminación.
El problema surge cuando afirmamos que el Espíritu está involucrado en la comprensión de la palabra de
Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones de la Palabra? Parte del problema radica en la
precomprensión del lector y sus experiencias. Con frecuencia, esto responde a un interés personal de
usar la Biblia como texto de prueba o a un estilo destructor. Generalmente, la tensión teológica que se
impone sobre la Biblia permite hablar sólo a algunos en ciertas áreas de manera selectiva.
Simplemente, la iluminación no se equipara a la inspiración, aunque el Espíritu Santo esté involucrado
en cada una de ellas. La mejor interpretación debe esforzarse por afirmar la idea central de un párrafo,
no para interpretar cada detalle del texto. Es la idea principal la que contiene la verdad primordial del
autor original. Los bosquejos de libros o de unidades literarias nos ayudan a seguir el intento del autor
original inspirado. Ningún intérprete es inspirado. No podemos reproducir el método de inspiración del
autor bíblico. Podemos y debemos hacer un esfuerzo para entender por qué lo dijo en sus días, y así
comunicar la verdad inspirada a nuestro contexto.
Hay partes de la Biblia que son ambiguas y oscuras (durante cierto tiempo o período). Siempre ha
habido desacuerdos sobre algunos textos y temas, pero debemos afirmar claramente las verdades
centrales, y permitirnos la libertad de interpretaciones individuales dentro de los límites establecidos por
el autor original. Los intérpretes deben andar en su luz personal, ansiar cada vez más la luz de la Biblia
y del Espíritu. Dios nos juzgará según nuestro nivel de entendimiento sobre cómo vivimos lo que
aprendimos.
“sus caminos” Este es uno de varios términos usados para describir la revelación de YHVH. Véase
Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
103:8 “Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia” Esta es la
primera frase en una serie para describir la naturaleza de Dios parece ser una alusión a Éxodos 34:6, 7.
Esta es la primera frase en una serie para describir la naturaleza de Dios. Parece ser una alusión al
Éxodos 34:6, 7. Estos atributos de Dios son confirmados ves tras ves en las escrituras (véase Números
14:18; Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:17; Salmos 86:15; 145:8; Joel 2:13; Jonás 4:2). Véase Tópico
especial: Características del Dios de Israel.
103:9 “No contenderá con nosotros para siempre” ¡Cuando uno lee esto en el inglés parece implicar
de que Dios no siempre tendrá paciencia con la humanidad caída, pero es un modismo hebreo para
exactamente lo opuesto! El siempre tendrá paciencia con su creación especial (véase Génesis 6:3; Isaías
57:16).
El término “contender” (BDB 396, KB 1224, Qal IMPERFECTO). Es un término que se refiere a
cambios legales (véase Jeremías 3:5, 12). ¡El corazón de dios siempre está dispuesto de devolver a
nosotros cuando nosotros volvamos a él (véase Santiago 4:8)!
103:10 “No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras
iniquidades” Seguidores fieles no son castigados en relación a sus pecados ni recompensado en la base
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de sus esfuerzos. Este verso obviamente continuo el pensamiento del Salmos 103:9, y Israel conocía
muy bien esta verdad.
103:11 “Porque como están de altos los cielos sobre la tierra” Este es el primero de tres metáforas
para describir al abundancia de la gracia de Dios. Para “cielos” véase Tópico especial: Cielo y Tópico
especial: Cielo y Tercer cielo. Fíjense en el paralelo en Isaías 55:9.
“para los que le temen” EL VERBO (BDB 431, KB 432, Qal PARTICIPIO) denota “respeto”.
Esta frase es un título recurrente para fieles seguidores (véase Salmos 15:4; 25:12, 14; 103:13; 118:4).
Véase Tópico especial: Temor (AT).
103:12 “Como está de lejos el oriente del occidente” Las raíces etimológicas hebreas de “este” y
“oeste” se refiere al levantamiento y puesta del sol. Así como la altura de los cielos no se puede
comparar con la gracia de Dios, así la expansión de la tierra de horizonte a horizonte no se puede
comparar con la gracia de Dios. Cuando uno compara esto con Isaías 38:17; 44:22; y Miqueas 7:19, la
totalidad del impacto metafórico de la gracia de Dios es sobre cogedor.
“así alejó de nosotros nuestras transgresiones” El término “remover” (BDB 934, KB 1221)
significa “ninguna relación con” que ilustra la remoción completa de la pena y culpa del pecado por un
Dios misericordioso. ¡Este es justificación por gracias en el AT cuando Dios perdona (debido a quien es
el), el olvida (véase Isaías 1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Miqueas 7:19)! Nuestro pasado es perdonar y
olvidar. Ahora debemos vivir vidas piadosas hasta el futuro. ¡Muchos creyentes pueden afirmar
intelectualmente el perdón de Dios, pero nunca han abrazado el olvido de Dios!
Fíjense que en Salmos 103:12-13 hay dos palabras que inician con: que comienza con ר, que aparece
dos veces. Esto obviamente es un juego sobre sonido (como lo es el sonido tres veces  גen Salmos
103:10 y 11).
103:13 “Como un padre se compadece de sus hijos” Nuevamente es otra metáfora familiar para
describir el amor de Dios (véase Éxodos 4:22; Deuteronomio 1:31; 8:5; Salmos 27:10; Proverbios 3:12;
Isaías 49:15; 63:16; 64:8; Jeremías 31:9; Oseas 11:1; Malaquías 1:6). Este es el posible origen del
termino de Jesús para describir a Dios como padre (véase Tópico especial: Padre y Tópico especial: La
paternidad de Dios).
Este verso fue usado en el judaísmo en el día de la expiación (véase Levíticos 16). Fue citado cuando
uno de los dos chivos expiatorios era tirado de la cuesta (ejemplo llevar el pecado del campamento).
“así se compadece el SEÑOR de los que le temen” Debe de ser recordado de que aunque la gracia
es la llave inicial de Dios de la fe bíblica, el exige una respuesta de parte de la humanidad de manera
inicial y de una manera permanente (véase Salmos 103:17, 18 para una énfasis tres veces sobre este
aspecto condicional de parte de la humanidad).
El VERBO “temer” (BDB 431, KB 432, Qal ACTIVO PARTICIPIO) denota aquellos que
reverencian a Dios por fe y fidelidad. Véase nota completa sobre los aspecto positivos y negativos de
“temor” en Salmos 15:2-5. Véase tópico especial: Temor (AT).
“Él sabe de qué estamos hechos” Este es el termino hebreo yetzer (BDB 428), que significa
“intento”. Dios conoce nuestros pensamientos y aun así nos ama (véase Génesis 6:5; 8:21). Es
interesante que generalmente los rabinos no creían en el pecado original (véase Génesis 3), si no que se
mantenían a la teoría de los dos yetzer (ejemplo buen intento y mal intento). Dicen que cada persona
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tenía un perro negro y un perro blanco dentro de ellos y al final al que más comida le daba llagaba a ser
el más grande y más fuerte. Este es un énfasis sobre la responsabilidad humana, que ciertamente es
media verdad (véase Tópico especial: Elección/Predestinación y la necesidad para un equilibrio
teológico).
La NRSV y al JPSOA ven al VERBO en Salmo 103:4a como refiriéndose a la creación de Adam
(Génesis 2:7; 3:19) o a todos los humanos (Salmos 139:15). La TEV y la NJB asumen que se refieren a
lo que están hecho los humanos (ejemplo barro, polvo).
“se acuerda de que somos sólo polvo” Esta metáfora implica creación inicial (véase Génesis 2:7;
3:19; Job 34:15, Salmos 104:29; Eclesiastés 3:20; 12:7). Habla acerca de la fragilidad humana (véase
Job 10:9; Salmos 78:39), que nos introduce a la próxima sección, Salmos 103:15-18.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 103:15-18
15 El hombre, como la hierba son sus días;
como la flor del campo, así florece;
16 cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser,
y su lugar ya no la reconoce.
17 Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad,
para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos,
18 para los que guardan su pacto
y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos.
103:15,16 “El hombre, como la hierba son sus días” Esta estrofa (Salmos 103:15-18) es un énfasis
sobre la eternidad de Dios y la limitante insignificante de la humanidad. Esta misma metáfora es usada
varias veces en el AT (véase Job 14:1, 2; Salmos 90:5, 6; Isaías 40:6-8) y en el NT (véase I Pedro 1:2425).
103:17-18 Este verso contiene triple serie que describe la necesidad de la humanidad de responder al
amor inicial de Dios (ejemplo libre albedrio humano).
1. Salmos 103:17, los que le temen
2. Salmo 103:18, los que guardan su pacto
3. Salmo 103:18, los que se acuerdan de sus preceptos y lo hacen
103:17 “Mas la misericordia del SEÑOR” Esto se refiere a su fidelidad al pacto. Véase Tópico
especial: Misericordia (Hesed).
“desde la eternidad hasta la eternidad” Aprendemos de parte de pentateuco de que Dios visita la
iniquidad del padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación (véase Éxodos 20:5;
Deuteronomio 5:9). ¡Sin embargo, los que le aman su bendición les visita a mil generaciones (véase
Deuteronomio 5:10; 7:9)!
La fe y fidelidad en YHVH se mueve a través de las familias (véase Deuteronomio 4:9; 6:7, 20-25;
11:19; 32:46), como lo es también el pecado y la rebelión.
103:18 “para los que guardan” La obediencia es crucial en el pacto. El Dios soberano lo inicia y
establece los límites pero exige que su pueblo obedezca (véase Tópico especial: Guardar; véase
Deuteronomio 4:2, 6, 9, 40; 5:10, 12, 29, 32; 6:2, 3, 17, 25; 7:8, 9, 11, 12). Este concepto de oír la
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palabra de Dios y luego obedecerle es la palabra hebrea Shema (BDB 1033, véase Deuteronomio 4:1,
5:1; 6:3, 4; 9:1; 20:3; 27:10; 33:7). ¡Jesús hiso este mismo punto en Lucas 6:46!
“pacto” Véase Tópico especial: Pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 103:19-22
19 El SEÑOR ha establecido su trono en los cielos,
y su reino domina sobre todo.
20 Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato,
obedeciendo la voz de su palabra.
21 Bendecid al SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos,
que le servís haciendo su voluntad.
22 Bendecid al SEÑOR, vosotras todas sus obras,
en todos los lugares de su dominio.
Bendice, alma mía, al SEÑOR.
103:19 “y su reino domina sobre todo” El término “todos” es una referencia a la alabanza que se le
debe a Dios por el cosmos.
El lo hiso; le alaban, le alaba a El tanto animados como inanimados.
103:20 “Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles” Esto describe los siervos consientes personales de
dios. Existe alguna discusión acerca del término “su ejército” (BDB 838) en salmos 103:21, que algunos
lo ven como otro grupo de ángeles. El término si significa “ejercito”. Sin embargo, debido a la alabanza
inanimada del salmos 103:22, otros han visto “su ejército” como refiriéndose al cielo estrellado (véase
Deuteronomio 4:19; Salmos 19:1-6).
Fíjense que como seguidores fieles deben obedecer a YHVH, así también los ángeles deben obedecer
(véase Hebreos 1:6-14).
103:22 Toda la naturaleza, animales, humanos, y ángeles alaban a Dios (véase Filipenses 2:9-11).
¡Bendiciones y alabanzas se deben al creador (Salmos 104) y redentor (Salmos 103) de parte de todos!
¡Desespero ser parte de este gran coro (véase Apocalipsis 5:9-14)!
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el tema central de este Salmo?
¿Cómo está relacionado este Salmo al Salmo 104?
¿Es la sanidad una promesa especifica en la expiación de Cristo? (véase Isaías 53:5)
¿Es el pacto condicional o incondicional?
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SALMOS 104
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El cuido de Dios sobre
todas sus obras
No hay Introducción al TM

NKJV
Alabanza
al
SEÑOR
soberano por su creación y
providencia

NRSV
Himno al Dios creador

TEV
En adoración al creador

NJB
Las glorias de la creación

104:1-4

104:1-2

104:1-4

104:1-4

104:1-2a
104:2b-4

104:3-4
104:5-9

104:5-9

104:5-9

104:5-9

104:5-6
104:7-9

104:10-13

104:14-17

104:10-13

104:14-18

104:10-13

104:10-12

104:10-12

104:13-15

104:13-15

104:16-18

104:16-18

104:19-23

104:19-21

104:14-23

104:18-23
104:19-23

104:22-23
104:24-26

104:24-26

104:24-26

104:24-26

104:24
104:25-26

104:27-30

104:27-30

104:27-30

104:27-30

104:27-28
104:29-30

104:31-35

104:31-32

104:31-32

104:33-35b

104:33-35b

104:33-35b

104:35c-d

104:35c-d

104:35c

104:31-32

104:31-35

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
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3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Es obvio que el Salmo 103 y 104 forman un par teológico. Esto se puede ver al inicio y en los
versos de cierre que son exactos (“bendice” Piel IMPERATIVO). La importancia de este par
puede estar en dos materias generales de estos Salmos. Salmos 103 es el amor del pacto de
YHVH como redentor y Salmos 104 demuestra a Dios (Elohim) como el creador. Los nombres
para Dios que reflejan en la apertura de ambos Salmos son YHVH el nombre del pacto para
Dios, y Elohim, el nombre general para Dios. Dicen los judíos que Salmos 103 describe a YHVH
en su misericordia de pacto y Salmos 104 describe a Elohim como creador. Esta es una mejor
explicación para estos términos que lo que se mira en la crítica de la fuente de la teoría JEDP que
se hiso muy popular en el siglo 19 (véase Introducción a Génesis en linea en
www.freebiblecommentary.org).
B. Este Salmo es muy similar al himno egipcio a Aton (Anet 369-371) por Akhenaten IV (13751357dC) aunque hay similitudes, hay diferencias obvias. Sabemos que la literatura sapiencial era
compartida entre muchas culturas en los ANE, y puede haber una similitud a propósito entre el
himno egipcio al dios sol y al Dios Creador Redentor en Salmos 103 y 104. Para los paralelos de
los ANE vea :
1. Trasfondo de comentario bíblico de la IVP, pág. 548-550
2. Dichos difíciles de la biblia, pág. 277-278
3. Enciclopedia de dificultades bíblicas, pág. 239-240
4. Pensamiento del ANE y el AT, pág. 165-199
C. Es algo extraño que la creación consciente de Dios (véase Filipenses 2:10), tanto los ángeles y
los humanos están algo de enfatizados en Salmos 104. De hecho, el texto hebreo de Salmos
104:4 parece referirte simplemente a los elementos de la naturaleza y no al mundo angelical. Se
alude brevemente a la humanidad en Salmos 104:14 y 23, pero solamente como una referencia y
no como punto clave.
D. Este Salmo parece reflejar, a un nivel limitado, Génesis 1:
1. Día 1, Génesis 1:1, los cielos – Salmos 104:1-4
2. Días 2-3, Génesis 1:6-9, tierra – Salmos 104:5-9
3. Día 3, Génesis 1:10-17, comida y agua – Salmos 104:13-17
4. Día 4, Génesis 1:14 -19, sol y luna – Salmos 104:19-23
5. Día 5, Génesis 1:20-23, aves y peces – Salmos 104:24-26
6. Día 6, Génesis 1:24-26, animales y humanos – (véase C arriba)
7. Día 6, Génesis 1:29-31, cuido de Dios – Salmos 104:27-30
8. Día 7, Génesis 2:1-7, el día Séptimo de descanso – Salmos 104:31-34
9. Más allá del día 7 (ejemplo la caída de Génesis 3) – Salmos 104:35
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:1-4
1 Bendice, alma mía, al SEÑOR.
SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres;
te has vestido de esplendor y de majestad,
2 cubriéndote de luz como con un manto,
extendiendo los cielos como una cortina.
3 El es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas;
el que hace de las nubes su carroza; el que anda sobre las alas del viento;
4 que hace de los vientos sus mensajeros,
y de las llamas de fuego sus ministros.
104:1 “Bendice, alma mía, al SEÑOR” Esta es la manera como ambos Salmos 103 y 104 inician y
terminan (ejemplo Piel IMPERATIVO). Es una alabanza a YHVH de la totalidad de su creación más
alta (humanos, véase Génesis 1:26-27).
“SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres…” Salmos 104:1 tiene dos PERFECTOS describiendo a
Dios, seguidos por sietes PARTICIPIOS describiendo sus acciones:
1. Cuán grande eres – BDB 152, KB 178, Qal PERFECTO, véase Deuteronomio 3:24; II Samuel
7:22; I Crónicas 16:25; Salmos 35:27; 40:16; 48:1; 70:4; 86:10; 96:4; 145:3; Malaquías 1:5
2. Te has vestido – BDB 527, KB 519, Qal PERFECTO
a. De esplendor (BDB 217, Job 40:10; Salmos 96:6)
b. De majestad (BDB 214, Salmos 93:1)
Salmos 104 2-4 enumera sus actividades en la creación inicial del ámbito celestial:
1. Cubriéndote de luz – BDB 741, KB 813, Qal PARTICIPIO, véase Salmos 36:9; Daniel 2:22; I
Timoteo 6:16; Santiago 1:17; I Juan 1:5
2. Extendiendo los cielos – BDB 639, KB 692, Qal PARTICIPIO, véase Job 9:8; 37:18; Isaías
40:22; 42:5; 45:12; Jeremías 10:12; Zacarías 12:1
3. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos – BDB 900, KB 1138, Piel PARTICIPIO
4. El que hace de las nubes su carroza – BDB 962, KB 1221 Qal PARTICIPIO
5. El que anda sobre las alas del viento – BDB 229, KB 246, Piel PARTICIPIO, véase II Samuel
22:11; Salmos 18:10
6. Que hace de los vientos sus mensajeros – BDB 793, KB 889, Qal PARTICIPIO
7. De las llamas de fuego sus ministros – formas del VERBO asumido #6
a. Fuego ardiente – BDB 529, KB 521, Qal PARTICIPIO
b. Ministros – BDB 1058, KB 1661, Piel PARTICIPIO
104:2 “cubriéndote de luz” Debido a que en otro lugar de los Salmos la alusión es a Génesis 1, uno
quiere ver esto como refiriéndose a Génesis 1:3-5, pero fíjense que es Dios mismo quien esta siendo
descrito, no una tierra sin forma vacía.
La luz es un tema bíblico recurrente de la verdad, sanidad, revelación, y bondad. ¡Dios lo usa y lo
habla en nuestro mundo!
“como con un manto” Este era un concepto común antiguo del medio oriente (véase Génesis 42:5;
Job 9:8; Salmos 104:2; Jeremías 10:12; 51:15; Zacarías 12:1). En el libro egipcio “el libro de la muerte”,
el cielo es descrito como una “piel”. En el Rig Veda es descrito como estirado como “un cuero”. Este
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simplemente es una manera de hablar metafóricamente sobre la cúpula del cielo (ejemplo la atmosfera
de este planeta) sobre la tierra. Es el lenguaje de la metáfora.
104:3a Esto habla de los pilares puestos sobre el fundamento de roca de la tierra (véase salmos 24:2;
104:5; Job 38:4), sobre la cual descansa los cielos (ejemplo la atmosfera donde se guarda el rocío)
(véase Amos 9:6).
Sin embargo, este verso también puede referirse a los fundamentos puestos sobre las aguas de los
cielos (ejemplo atmosfera, véase Génesis 1:7). La imagen es ambigua, y no debe ser tomada
literalmente. Favor lea mis comentarios sobre Génesis 1-11 en linea para el género de Génesis 1-11 en
www.freebiblecommentary.org.
En esta parte de la discusión de YHVH creando su palacio/templo sobre las aguas de la atmosfera,
me gustaría mencionarte un nuevo libro por John Walton, El mundo perdido del Génesis 1, que ha sido
de mucha ayuda a mí en la interpretación de Génesis 1. El afirma que Génesis 1 es un relato de los ANE
de YHVH construyendo su templo cósmico (véase Hebreos 8:2; 5; 9:23-24). Creo que este texto
también habla de esto.
La AB sugiere una conexión con el VERBO (BDB 900, KB 1138) y “alfolí” (pág. 34), y traduce esta
linea como “quien guarda con agua su cámara superior”. Fíjense en Job 37:9 como un posible paralelo
(ejemplo “cámara”; también fíjense en Job 38:22).
“hace de las nubes su carroza” La Septuaginta hace que esto se refiere a espíritus a angelicales y es
seguido por Hebreos 1:7, pero en contexto el lenguaje hebreo casi exige que hay elementos naturales
simples que Dios usa y controla para sus propios propósitos (véase Isaías 19:1). La palabra “viento”
tanto en hebreo y griego, puede referirse a “viento” “aliento” o “espiritu”, véase Tópico especial:
Aliento, Viento, Espíritu.
Las nubes son los medios tradicionales de transportes de la deidad (véase Daniel 7:13; Mateo 24:30;
26:64; Hechos 1:9-11; Apocalipsis 1:7) la imagen llama la atención a la nube del shekina de la
experiencia del éxodo del AT (véase Éxodos 13:21, 22; 14:19, 20, 24; 16:10; 19:9, 16; 24:15, 16; 18;
34:5; 40:34-38), que simboliza la presencia de Dios con su pueblo.
“el que anda sobre las alas del viento” Véase notas en líneas en Salmos 18:10.
104:4 La creación física (ejemplo viento y fuego, véase Salmos 148:8) es el siervo de YHVH (véase
LXX, citado en Hebreos 1:7, personifica los aspectos físicos en siervos). Este verso en contexto no se
refiere a “revelación natural” (véase Salmos 19:1-6), si no la intimidad de YHVH con su creación física,
especialmente este planeta, C. S. Lewis llama a la tierra, “el planeta tocado”.
El manual de la UBS (pág. 879) tiene una descripción fotográfica buena de la antigua imagen hebrea
de las capas de este planeta:
1. Cielo arriba (lugar de habitación de Dios)
2. Agua
3. Firmamento (cúpula dura con ventanas, véase Salmos 78:23; Malaquías 3:10)
4. Atmosfera (nubes, pájaros)
5. Pilares que apoyan los cielos (véase salmos 104:3)
6. Tierra (plano)
7. Pilares de la tierra en la profundidad (véase I Samuel 2:8; salmos 75:3)
8. Seol debajo de la tierra.
Véase Vistazo contextual B, #4.
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“fuego” Véase Tópico especial: Fuego.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:5-9
5 El estableció la tierra sobre sus cimientos,
para que jamás sea sacudida.
6 La cubriste con el abismo como con un vestido;
las aguas estaban sobre los montes.
7 A tu reprensión huyeron;
al sonido de tu trueno se precipitaron.
8 Se levantaron los montes, se hundieron los valles,
al lugar que tú estableciste para ellos.
104:5-9 En Génesis 1 lo único que Dios no trajo a existencia hablando era “agua”. Esta estrofa describe
(como lo es Salmos 104:3) su control sobre le agua (véase Génesis 1:6-8, las aguas de arriba; Génesis
1:9-10, las aguas abajo). Job 38:8-11 forman un paralelo teológico.
104:5 El orden de la creación de Dios es seguro (véase I Crónicas 16:30; Salmos 24:1-2; II Timoteo
2:19; Hebreos 11:10).
Esta misma imagen es usada para el Mesías venidero (ejemplo la piedra angular, véase I Corintios
3:11; Efesios 2:20; I Pedro 2:6-8).

TÓPICO ESPECIAL: PIEDRA ANGULAR.
I. Usos en el AT
A. El concepto de una piedra como un objeto duro y durable que servía para hacer una buena fundación fue
usado para describir a YHWH (ver el Sal. 18:1).
B. Luego se convirtió en un título Mesiánico (ver Gn. 49:24; Sal. 118:22; Is. 28:16).
C. Llegó a representar un juicio de YHWH por el Mesías (ver Is. 8:14; Dn, 2:34-35,44-45). D. Esto se
desarrolló hasta convertirse en una metáfora de un edificio.
1. Una roca de fundación, la primera piedra a ponerse, la cual aseguraba y definía los ángulos del resto del
edificio, se le llamaba “la piedra angular”
2. Podía también referirse a la piedra final a ponerse, la cual mantenía las paredes unidas (ver Zac. 4:7; Ef.
2:20,21), llamada “piedra final” del hebreo rush (es decir, cabeza)
3. Podía referirse a la “piedra clave,” la cual se encuentra en el centro de un arco de una entrada (de piedra) y
sostiene el peso de la pared entera.
II. Usos en el NT
A. Cristo menciona el Sal. 118 varias veces en referencia a El Mismo (ver Mt. 21:41-46; Marcos 12:10-11; Lucas
20:17)
B. Pablo usa el Sal. 118 en conexión con el rechazo de YHWH por rebelde e infiel pueblo de Israel (ver Ro. 9:33)
C. Pablo usa el concepto de “piedra angular” en Ef. 2:20-22 con referencia a Cristo
D. Pedro usa este concepto de Cristo en 1 P. 2:1-10. Jesús es la piedra angular y los creyentes son las piedras
vivientes (o sea, los creyentes son comparados a templos ver 1 Co. 6:19), construidos en Cristo, Quien es el
nuevo Templo, ver Marcos 14:58; Mt. 12:6; Juan 2:19-20).
Los judíos rechazaron la misma fundación de su esperanza cuando rechazaron a Cristo como el Mesías.
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III. Declaraciones Teológicas
A. YHWH permitió a David/Salomón que construyeran el templo. ¡El les dijo que si ellos guardaban el pacto El los
bendeciría y estaría con ellos, pero que si no lo hacían el templo estaría en ruinas (ver 1 R. 9:1-9)!
B. El judaísmo rabínico se enfocaba en la forma y el ritual pero descuidaba el aspecto personal de la fe (esto no
quiere decir que no buscaran ser buenos rabinos). Dios busca tener una relación santa, personal y diaria con las
criaturas hechas en Su imagen (ver Gn. 1:26-27). Lucas 20:17-18 contiene terribles palabras de juicio que dan
miedo.
C. Jesús usó el concepto del templo para representar Su cuerpo físico. Esto continúa y expande la idea del concepto
de relación personal con Dios. La fe en Cristo como el Mesías es la clave para tener una relación personal con
YHWH.
D. La salvación tiene el propósito de restaurar la imagen de Dios en los seres humanos para que el compañerismo
con Dios sea posible. La meta del cristianismo es ser como Cristo ahora. Los creyentes se deben convertir en
piedras vivas construidas a la manera de Cristo (Quien es el nuevo templo).
E. Cristo es el fundamento de nuestra fe y la piedra final de nuestra fe (es decir, el Alfa y la Omega). Sin embargo, El
también es la roca de tropiezo y la roca que ofende. No encontrar a Cristo es perderlo todo. ¡No puede haber punto
medio en este asunto!

“para que jamás sea sacudida” Aunque Salmos 102:25-26 habla del mundo terminado (véase
Mateo 5:18; 24:35; II Pedro 3:10), la tierra también es usada como símbolo de estabilidad (véase Salmos
78:69; 93:1; 96:10; Eclesiastés 1:4). Los “cielos y tierras” son usados regularmente como dos testigos
permanentes (véase Deuteronomio 4:26; 30:19; 31:28; 32:1).
104:6 Esta linea de la poesía afirma que el agua cubrió la tierra al inicio de la actividad creativa hablada
por Dios (véase Génesis 1:2; Salmos 33:6-7; Proverbios 3:19-20; 8:24-25, 27-28). El resumen del relato
de Génesis describe como Dios separo las cosas (oscuro/luz; agua/tierra; agua salada/agua dulce) y
como fueron designadas por si solas, para continuar y desarrollar a través del tiempo.
“abismo” Este término es personificado en varios mitos de la creación de los ANE para demostrar el
caos de la creación original. Sin embargo, tanto en Génesis 1 y Salmos 104:6, Dios está en control del
caos acuático (véase Tópico especial: Aguas).
No es una entidad separada, independiente, sino bajo el control de Dios. Aunque hay algunos términos
en este Salmo que se relacionan con la mitología antigua, el salmo ha quitado toda las personificaciones
de la antigua mitológica de estos términos (véase Salmos 74:12-17). Véase Introducción a Génesis en
linea en www.freebiblecommentary.org
104:7 “reprensión” El SUSTANTIVO (BDB 172) refiere a mandato oral o palabra. Esto es usado en el
AT para tres eventos.
1. Creación inicial – Salmos 18:13, 15; Isaías 50:2 (ejemplo Génesis 1:9-10)
2. La división del mar rojo en el éxodo – Salmos 78:13; 106:6
3. Teofanía de juicio (tiempo no especificado) – Salmos 9:5, 11; 9:21; Isaías 17:13.
Fíjense que “trueno” (BDB 947) es paralelo (Job 26:14; 37:4-5; Salmos 18:13; 29:3). El trueno es usado
por Juan en Apocalipsis para describir la vos de:
1. Las cuatro criaturas vivientes, Apocalipsis 6:1
2. Un fuerte ángel, Apocalipsis 10:3-4
3. Los redimidos, Apocalipsis 14:2
4. Una gran multitud, Apocalipsis 19:6
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“A tu reprensión huyeron” Esto habla del poder de la palabra hablada de Dios (véase Génesis 1;
Isaías 55:11; Hebreos 1:3). También demuestra que ante su palabra, no solamente vienen a la existencia
cosas, sino que fueron creados y formados por su palabra después de la creación inicial.
“al sonido de tu trueno se precipitaron” Esto parece recordarnos la experiencia del éxodo donde la
vos de Dios es descrita como trueno al dar la ley en monte Sinaí (véase Éxodos 19:10-19).
104:8-9 “al lugar que tú estableciste para ellos” Estos dos versos demuestran que Dios está en control
de su creación. Hay un plan establecido que sigue la creación. Este punto de vista básico mundial es el
trasfondo de la orientación científica, del oeste. Hay un orden natural que puede ser discernido debido a
la mano creativa y de preservación de Dios en la creación. Esto no es teísmo que dice que Dios creo y
después dejo al mundo solo. Esta personalidad bíblica activa, afirma que Dios está involucrado
momento por momento en su creación.
104:9 La biblia tiene muchos pasajes acerca de YHVH controlando y permanentemente limitando los
mares/ lagos (véase Job 38:8-10; Salmos 74:15; Proverbios 8:29; Jeremías 5:22). El agua con su poder
destructivo, ha sido domado (ejemplo Isaías 43:2).

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:10-13
10 El hace brotar manantiales en los valles,
corren entre los montes;
11 dan de beber a todas las bestias del campo,
los asnos monteses mitigan su sed.
12 Junto a ellos habitan las aves de los cielos,
elevan sus trinos entre las ramas.
13 El riega los montes desde sus aposentos,
del fruto de sus obras se sacia la tierra.
104:10-13 El tercer día de la creación es magnificado en este Salmo. Era la creación de la vegetación
acuática que probara ser la comida tanto para los humanos y animales (véase Job 38:39-41). Los
animales salvajes serán discutidos en Salmos 104:10-13; los animales domésticos en Salmos 104:14; y
la humanidad en Salmos 104:14-15.
Fíjense en el uso recurrente de participios para demostrar la actividad divina (véase Salmos 104:2, 3,
4, 10, 13, 14).
¡La abundancia de comida demuestra el cumplimiento de Levíticos 26:1-13; Deuteronomio 28:1-13;
Salmos 1:2-3! ¡Esto fue la intensión de la creación y fue antes de la caída! Esta es al imagen de
Apocalipsis 21-22 (ejemplo el cielo como un nuevo Eden).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:14-17
14 El hace brotar la hierba para el ganado,
y las plantas para el servicio del hombre,
para que él saque alimento de la tierra,
15 y vino que alegra el corazón del hombre,
para que haga brillar con aceite su rostro,
y alimento que fortalece el corazón del hombre.
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16 Los árboles del SEÑOR se sacian,
los cedros del Líbano que El plantó,
17 donde hacen sus nidos las aves,
y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses.
104:14 “y las plantas para el servicio del hombre” Es interesante notar que la humanidad tenía que
trabajar, tanto antes y después de la caída (véase Génesis 2:15 y 3:17-19).
104:15 “y vino que alegra el corazón del hombre” El vino es visto en una lista de regalo de Dios. La
biblia no condena el vino pero si condena el abuso del vino. Véase Tópico especial: Alcohol y
alcoholismo.
“para que haga brillar con aceite su rostro” La palabra “brillar” (BDB 843 II) aparece solamente
aquí en el AT. Se refiere al aceite de oliva que era usado por los primitivos como un cosmético. Era
puesto sobre la cara y las manos en preparación para el festival (véase Salmos 23:5; 92:10; 141:1;
Eclesiastés 9:8; Lucas 7:46).
104:17-18 Aunque aparecen diferentes estrofas (de acuerdo a la NASB) en el poema, ambos parecen ser
una descripción de tipo de hogares donde Dios ha provisto para los animales. Este Salmos habla del
cuido y provisión de Dios para su creación de animales.
104:17 “los cipreses” Esta traducción es seguida por la mayoría de las versiones en inglés. ¡La NEB,
REB y NJB apoya esta enmienda (como también el proyecto de texto de la UBS [calificación de “C”]
para el del TM “encima de ellos” [ejemplo la parte más alta de los cedros del Líbano])!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:18-23
18 Los montes altos son para las cabras monteses;
las peñas son refugio para los tejones.
19 El hizo la luna para medir las estaciones;
el sol conoce el lugar de su ocaso.
20 Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche,
en ella andan todas las bestias del bosque.
21 Rugen los leoncillos tras su presa,
y buscan de Dios su comida.
22 Al salir el sol se esconden,
y se echan en sus guaridas.
23 Sale el hombre a su trabajo,
y a su labor hasta el atardecer.
104:19 “El hizo la luna para medir las estaciones;
el sol conoce el lugar de su ocaso” Esto refleja el cuarto día de la creación y demuestra la
verdad importante que Dios está en control del sol y la luna (véase Génesis 1:14-19), como también la
luz y la oscuridad (véase Génesis 1:3-5). Esto no es como los mitos de los ANE de una conquista o
contraste entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, sino que demuestra que Dios está en control de todo.
Esta es una afirmación muy importante a la luz de la adoración astral babilónica y el mito del horóscopo
de nuestro día (véase Salmos 19:1-6).
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La luces (ejemplo sol y luna) son dados en Génesis 1:14 para establecer el tiempo de la adoración
(ejemplo Sábado, días festivos anuales, ayuno). Son siervos de la humanidad y su hora de adoración. En
este contexto no reflejan básicamente las estaciones, a menos que estén unidos a:
1. Las estaciones lluviosas y secas de los ANE (véase Salmos 104:10-17)
2. Tiempo de comida para animales diferentes (véase Salmos 104:20-22)
Dios crea y controla la luz y la oscuridad (véase Salmos 74:16; Amos 5:8). ¡No son dioses o ángeles que
afectan la vida humana! Son aspectos de una creación regular, ordenada con sus ciclos de actividad o
descanso.
104:20a Esta linea de la poesía tiene dos VERBOS y ambos son JUSSIVOS en forma, (pero no son
traducidos como JUSSIVOS) como parte de los actos de Dios en la creación (véase Génesis 1:3-4)
104:21-23 Aunque parece algo inusual a primera vista, estos versos son simplemente una afirmación
que los animales del bosque usan la noche para juntar su comida y la humanidad y otros animales usan
el día para juntar su comida. Parece que no hay más implicaciones teológicas a esto que esta sencilla
afirmación de la creación compartiendo el tiempo disponible para utilizarlos en la productividad de la
tierra.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
24 ¡Cuán numerosas son tus obras, oh SEÑOR!
Con sabiduría las has hecho todas;
llena está la tierra de tus posesiones.
25 He allí el mar, grande y anchuroso,
en el cual hay un hervidero innumerable de animales
tanto pequeños como grandes.
26 Allí surcan las naves,
y el Leviatán que hiciste para jugar en él.
104:24 “Con sabiduría las has hecho todas” Esto puede ser una alusión a Proverbios 8:22-31, donde
“sabiduría” es personificada como el agente de YHVH en la creación (véase Proverbios 3:19).
“llena está la tierra de tus posesiones” Esto se refiere a las creaturas vivientes que han crecido
sobre la tierra, parcialmente criaturas acuáticas (Salmos 104:25-26).
Este término “posesiones” (BDB 889) es traducido de diferentes maneras.
1. NASB, NKJV, TEV, NJB, REB – posesión
2. Margen NASB, NRSV – criaturas
3. JPSOA – creaciones
4. LXX – adquisiciones
5. KJV, Peshitta – riquezas
6. Knox – tu poder creativo
El TM tiene un SINGULAR, pero probablemente es un SUSTANTIVO colectivo.
104:26 “y el Leviatán que hiciste para jugar en él” Dios juega con los animales que le creo:
En la literatura ugaritico (ejemplo textos Rash shamra) el dios alto, Él juega con los monstruos del mar,
Loton (Leviatán en hebreo). Yo creo que los autores del AT usaron muy bien los conceptos, imágenes,
historias de los dioses de la fertilidad de los
antiguos pueblos del este (ANE) para afirmar la
singularidad y majestad de YHVH. Véase Tópico especial: Monoteísmo.
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El término “leviatán” (BDB 531) se refiere a un monstruo marino grande, antiguo, mientras el
término “Behemoth” (BDB 97, Job 40:15) parece referirse al monstruo grande la tierra antigua (véase
Salmos 74:13, 14; Job 3:8; 41:1; Isaías 27:1). Para una nota completa sobre Leviatán véase Isaías 27:1
en linea.
La biblia de estudio judía (pág. 1398) menciona que algunos eruditos miran al término “leviatán” en
su sentido literal de “la escolta”. Los delfines o pescados grandes que con frecuencia se encuentran cerca
de los barcos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:27-30
27 Todos ellos esperan en ti,
para que les des su comida a su tiempo.
28 Tú les das, ellos recogen;
abres tu mano, se sacian de bienes.
29 Escondes tu rostro, se turban;
les quitas el aliento, expiran, y vuelven al polvo.
30 Envías tu Espíritu, son creados,
y renuevas la faz de la tierra.
104:27-28 “ellos esperan en ti” Esto demuestra el cuido y providencia de Dios para todas las creaturas
con aliento (véase Génesis 1:29-30; Colosenses 1:17).
104:29-30 Este es el simple hecho que el viejo muere (véase Génesis 3:19; Job 10:9; Salmos 90:3) y los
nuevos son nacidos para reponerlos. Esto es una alusión obvia a la humanidad siendo creada del polvo
de la tierra y Dios soplando en él, el aliento de la vida (véase Génesis 2:7).
Sin embargo es interesante de que un humano llega a ser un nephesh (BDB 659) en Génesis 2:7, que
significa “alma vida”. Este término nephesh también es usado para referirse a los animales en Génesis
(véase Génesis 1:24; 2:19). Véase nota en linea en Génesis 35:18.
Fíjese en el uso doble de “espíritu” (ejemplo “aliento”), BDB 924, véase Tópico especial: Espíritu en
la biblia.
1. El espíritu humano o fuerza de la vida
2. El Espíritu de Dios ( o “aliento” de Génesis 2:7)
3. En el AT el “Espíritu” es una fuerza de Dios quien cumple sus propósitos (ejemplo Génesis 1:2),
pero en el NT el concepto llega a ser personal (véase Tópico especial: Personalidad del espiritu).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 104:31-35
31 ¡Sea para siempre la gloria del SEÑOR!
¡Alégrese el SEÑOR en sus obras!
32 El mira a la tierra, y ella tiembla;
toca los montes, y humean.
33 Al SEÑOR cantaré mientras yo viva;
cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista.
34 Séale agradable mi meditación;
yo me alegraré en el SEÑOR.
35 Sean consumidos de la tierra los pecadores,
y los impíos dejen de ser.
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Bendice, alma mía, al SEÑOR. ¡Aleluya!
104:31-32 varias traducciones inglesas véase Salmos 103:31-32 como una estrofa separada (ejemplo
NKJV, TEV, NJB, REB). Este es una referencia al séptimo día de la creación.
Hay dos fichas gramaticales en estos versos:
1. Salmos 104:31 tiene dos JUSSIVOS
a. Sea para siempre la gloria del SEÑOR – BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO, véase Salmos
86:12
b. Alégrese el SEÑOR en sus obras – BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO, véase Génesis 1:31
2. Salmos 104:31 inicia con “El que…” (PARTICIPIO), como era común al inicio de este Salmo,
(véase nota en Salmos 104:1).
104:32 Este lenguaje es usado para la teofanía. Exactamente como calza en Génesis 1 es incierto. ¡Por lo
general se relaciona a un tiempo después de la caída cuando un mundo pecaminoso esta convulsionado
por el acercamiento de su Dios creador Santo!
104:33-34 Varias traducciones inglesas miran al Salmos 104:33-35b como una estrofa separada
(ejemplo NKJV, TEV, NJB, REB). Esto es debido a:
1. Salmos 104:33 tiene dos COHORTATIVOS
2. Salmos 104:34-35b tiene dos Qal IMPERATIVOS usados en un sentido JUSSIVO (y un tercero
implicado, Salmos 104:35b)
Uno adorara a Dios en palabras, pensamientos, y vida o uno será consumado (BDB 1070, KB 1752) y
aniquilado (literalmente “no será más”, véase Job 24:24; Salmos 37:10). ¡Hay consecuencias eternas a
decisiones hechas en el tiempo!
La creación ideal de paz y abundancia ha sido sacudida por la rebelión y pecado humano (ejemplo
Génesis 3). Lo que Dios inicialmente creo será restaurado (compare Génesis 1-2 con Apocalipsis 21-22).
104:35c-d La conclusión de este Salmos es igual al IMPERATIVO doble del Salmos 103 (dos Piel
IMPERATIVOS, “bendice”). Aquí:
1. Bendice – BDB 138, KB 159, Piel IMPERTAIVO
2. Alaba – BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, véase salmos 105:45; 106:48.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cómo están relacionados los Salmos 103 y 104?
2. ¿Cuál es la importancia del termino “YHVH” que es traducido “SEÑOR” (todas mayúsculas) y
Elohim, que es traducido “Dios” en inglés?
3. ¿Cómo refleja este Salmo Génesis 1?
4. ¿Por qué la presencia de ángeles y la humanidad esta despreciada en este Salmo y la vida animal
exaltada?
5. ¿Por qué el control de Dios de la luna y las estrellas es de tanta importancia en este contexto de
los ANE?
6. ¿Cómo Salmos 104:33-34 reflejan otras partes de importancia de las verdades del AT acerca del
cuido de Dios tanto en esta vida y en la próxima vida?
7. Explica el concepto teológico moderno de aniquilación.
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SALMOS 105
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La obra maravillosa del
SEÑOR a favor de Israel
No hay Introducción al TM

NKJV
La fidelidad eterna
SEÑOR

105:1-7

105:1-6

del

NRSV
La historia de las grandes
obras de Dios a favor de su
pueblo

TEV
Dios y su pueblo

NJB
La historia maravillosa de
Israel

105:1-6

105:1-6

105:1-3
105:4-5
105:6-7

105:7-12

105:7-11

105:7-11

105:8-15

105:8-9
105:10-11
105:12-15

105:12-15

105:12-13

105:13-15
105:14-15
105:16-24

105:16-22

105:16-22

105:16-22

105:16-17
105:18-19
105:20-21
105:22-23

105:23-25

105:23-25

105:23-25
105:24-25

105:25-36
105:26-36

105:26-36

105:26-36

105:25-27
105:28-29
105:30-31
105:32-33
105:34-35
105:36-37

105:37-45

105:37-41

105:37-42

105:37-42
105:38-39
105:40-41

105:42-45
105:42-43
105:43-45

105:43-45b
105:44-45
105:45c
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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Salmo 105 y Salmo 106 forman una unidad teológica.
Un pensamiento adicional, interpretes bíblicos realmente no conocen porque, como, o cuando
fueron editados los Salmos y por quien. Esto es cierto para toda la biblia hebrea. El proceso se
nos ha perdido. Así que debe de ser admitido que muchas presuposiciones y especulaciones
alejan a las teorías modernas del proceso de canonización. Yo seguramente y completamente
afirmo las inspiración de las escrituras (véase tres videos en www.freebiblecommentary.org, I
párrafo), pero también hay que aceptar el entendimiento judío de su canon y las decisiones de la
iglesia primitiva sobre cuales libros hay que incluir.
Véase Tópico especial: Inspiración y Tópico especial: Libro de texto del seminario de
interpretación bíblica, “la biblia”, I “Canon” pág. 19 en linea en www.freebiblecommentary.org.
B. Salmos 105 describe los actos de Dios de amor y gracia en la vida del pueblo del pacto.
1. Llamamiento inicial a los patriarcas, Salmos 105:1-7
2. Viaje de los patriarcas a Canaán, Salmos 105:8-15
3. Patriarcas (Jacob) a Egipto, Salmos 105:16-24
4. Israel de Egipto, Salmos 105:25-36
5. Israel a Canaán, Salmos 105:37-45
C. Salmo 106 describe la desgracia de la respuesta rebelde de Israel.
D. Hay muchas similitudes con este Salmo y I Crónicas 16:7-46.
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 105:1-7
1 Dad gracias al SEÑOR, invocad su nombre;
dad a conocer sus obras entre los pueblos.
2 Cantadle, cantadle alabanzas;
hablad de todas sus maravillas.
3 Gloriaos en su santo nombre;
alégrese el corazón de los que buscan al SEÑOR.
4 Buscad al SEÑOR y su fortaleza;
buscad su rostro continuamente.
5 Recordad las maravillas que El ha hecho,
sus prodigios y los juicios de su boca,
6 oh simiente de Abraham, su siervo,
hijos de Jacob, sus escogidos.
7 El es el SEÑOR nuestro Dios;
sus juicios están en toda la tierra.
105:1-7 Este Salmo y esta estrofa enfatiza el llamado especial de YHVH y relación con Abraham y sus
descendientes. YHVH actuó de manera poderosa a propósito para completar su revelación a través de
esta familia.
Este Salmo usa diferentes términos para describir estos actos:
1. Sus obras, Salmos 105:1 – BDB 760, véase I Crónicas 13:8; Salmos 9:11; 66:5; 77:13; 78:11;
103:7; Isaías 12:4
2. Todas sus maravillas, Salmos 105:2 – BDB 810, véase Éxodos 3:20; 34:10; Josué 3:5; Jueces
6:13; I Crónicas 16:9; 24; Job 37:5, 14; Salmos 9:1; 26:7; 78:11; 139:14; Jeremías 21:2; Miqueas
7:15, véase Tópico especial: Cosas maravillosas.
3. Las maravillas, Salmos 105:5 – BDB 810 véase Tópico especial #2.
4. Sus prodigios, Salmos 105:5 – BDB 68, véase Éxodos 7:3; 11:9; I Crónicas 16:12; Job 3:3
5. Los juicios, Salmos 105:5 – BDB 1048, véase Tópico especial: Términos para la revelación de
Dios.
6. Sus juicios, Salmos 105:7 – BDB 1048
7. Las maravillas, Salmos 105:27 – BDB 68
En diferentes periodos de la historia de Israel demuestra las actividades especiales de YHVH a favor de
la familia de Abraham.
El propósito de estos actos divinos era el de ayudar a la nación a conocer a YHVH, véase I Reyes 8:4243; véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
Salmos 105:1-5 tiene una serie de IMPERATIVOS implorando la adoración de YHVH en el templo:
1. Dad gracias – BDB 392, KB 389, Hiphil, véase I Crónicas 16:8, 34; Isaías 12:14
2. Invocad – BDB 894, KB 1128, Qal, véase Salmos 99:6
3. Dad a conocer – BDB 393, KB 390, Hiphil, véase Salmos 145:12
4. Cantadle – BDB 1010, KB 1479, Qal
5. Cantadle alabanzas – BDB 274, KB 273, Piel, véase Salmos 66:2; 68:4; 135:3
6. Hablad/meditar – BDB 967, KB 1319, Qal véase Salmos 67:12; 119:27; 145:5; 147.
7. Gloriaos – BDB 237, KB 248, Hithpael
8. Buscad – BDB 205, KB 233, véase Éxodos 37:7; Deuteronomio 4:29; I Crónicas 16:10; II
Crónicas 11:10-11; Isaías 51:1; Jeremías 50:4; Oseas 3:5; 5-6
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9. Buscad – BDB 134, KB 152, Piel, véase I Crónicas 16:11; II Crónicas 7:14; Salmos 27:8; Amos
4:5
10. Recordad – BDB 269, KB 269, Qal véase I Crónicas 16:12
105:1 “al SEÑOR” Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“invocad su nombre” Salmos 105:1-4 describe la adoración cultica (procedimientos religiosos). El
“nombre” representa el carácter de la persona. Véase Tópico especial: El nombre de “YHVH”.
“dad a conocer sus obras entre los pueblos” Es la voluntad de Dios que todo el mundo (véase
Salmos 105:7b) le conozcan (véase Salmos 145:12; Isaías 12:4-5, véase Tópico especial: Plan redentor
eterno de YHVH). Israel era un medio a este fin y la biblia es la narración de la revelación.
105:2 “Cantadle” Este (BDB 967, KB 1319) también describe la adoración cultica. Cantaban himnos
acerca de YHVH y sus actos de salvación.
“hablad” Esto es literalmente “meditar” o “hablar”. Debemos de mantener el carácter de Dios y
actos delante de nuestras mentes (véase Salmos 105:5; Deuteronomio 6:6-9).
105:3 “Gloriaos” Este VERBO significa jactarse (BDB 237). Israel debía de “gloriarse” en la clase de
Dios quien los llamo y era de manera singular su Dios.
“alégrese el corazón de los que buscan al SEÑOR” El “corazón” habla de la persona entera (véase
Tópico especial: Corazón). Debemos de responder (el VERBO es Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO) a la iniciativa de Dios, y la manera apropiada es con “gozo” (BDB 970).
105:4
NASB, NKJV,
NJB, NRSV
“y su fortaleza”
TEV
“por ayuda”
LXX, Moffatt
“y ser fortalecido”
JPSOA
“su poder” (refiriéndose al arca, véase Salmos 78:61; 132:8)
Peshitta, REB
“ser fuerte”
NAB
“depender sobre”
NET
“y la fuerza que el da”
Como es obvio de la variedad de traducciones, la frase es incierta. Yo creo, del contexto de la
adoración al templo (ejemplo Salmos 105:1-4), que la opción de la JPSOA es la mejor (véase el arca,
véase Salmos 78:61; 132:8).
“buscad su rostro continuamente” Es una manera idiomática de invocar a los seguidores fieles de
guardar a YHVH y su revelación delante de sus mentes (véase Deuteronomio 6:6-9).
Esto es similar al énfasis de Pablo de orar sin cesar (véase Efesios 6:18; I Tesalonicenses 5:16-18).
105:5 “y los juicios de su boca” Esto refleja el concepto hebreo del poder de la palabra hablada (véase
Génesis 1:1; Isaías 55:1; Juan 1:1; y fíjense en Génesis 1:3). Para “juicios” véase Tópico especial:
Términos para la revelación de Dios.
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105:6 Este verso refleja la escogencia de Dios de Abraham (Salmos 105:6a) y sus descendientes
(105:6b) como su medio escogido para redimir toda la humanidad, Génesis 3:15.
Acuérdese, en el AT el término “escogido” (BDB 104; I Corintios 16:13) es usado para instrumentalidad
(ejemplo servicio), no para salvación. Dios escoge usar a naciones, pueblos y eventos históricos para su
plan redentor más amplio (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
105:7 “Él es el SEÑOR nuestro Dios” Esta frase puede ser una referencia al lenguaje del pacto de
Éxodos 20:2. Involucra los dos nombres más comunes para la deidad, YHVH-SEÑOR y Elohim-Dios.
La erudición moderna del oeste ha afirmado que estos representan el nombre de la deidad usado por dos
autores humanos diferentes del AT. Los judíos afirman que representan las características del único Dios
verdadero (véase Tópico especial: Monoteísmo). Elohim es el título de la deidad como creador,
proveedor, y sustentador de toda la vida, mientras que YHVH es el título del pacto de la deidad como
salvador y redentor. Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“sus juicios están en toda la tierra” Esto se refiere al enfoque universal de Dios, que esta tan
dominante en esta sección de los Salmos (ejemplo Salmos 96; véase nota ahí).
El término “mundo”; puede ser traducido “tierra” (véase Tópico especial: Tierra, País, Mundo).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 105:8-15
8 Para siempre se ha acordado de su pacto,
de la palabra que ordenó a mil generaciones,
9 del pacto que hizo con Abraham,
y de su juramento a Isaac.
10 También lo confirmó a Jacob por estatuto,
a Israel como pacto eterno,
11 diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán
como porción de vuestra heredad.
12 Cuando eran pocos en número,
muy pocos, y forasteros en ella,
13 y vagaban de nación en nación,
y de un reino a otro pueblo,
14 El no permitió que nadie los oprimiera,
y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo:
15 No toquéis a mis ungidos,
ni hagáis mal a mis profetas.
105:8-15 Esta estrofa alude al llamado de YHVH a Abraham de dejar Ur y que lo siguiera a una nueva
tierra de promesas (ejemplo Génesis 12:18). Esta misma promesa fue reafirmada a Jacob/Israel (véase
Génesis 28:13-15).
YHVH protegió y proveyó para los descendientes de Abraham al peregrinar en Canaán (véase
Génesis 12:7; 20:1-7; 35:5).
105:8 “Para siempre se ha acordado de su pacto” Casi todas las promesas de Dios son conidiconadas
sobre las respuestas humanas. Por lo tanto, “Para siempre” debe de ser interpretada en el contexto de
pacto condicional/incondicional (véase Tópico especial: Para siempre, ‘Olam). El enfoque de la
revelación bíblica es que Dios es fiel a un cuando la humanidad no lo es (compare Salmos 105 con
Salmos 106). La esperanza de la humanidad caída no es la habilidad de actuar, aunque hay un requisito
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de respuesta de fe arrepentida continua necesaria. Es el carácter no cambiante de Dios que provee
esperanza y seguridad (véase Malaquías 1:6).
Para “Pacto” véase Tópico especial: Pacto.
“a mil generaciones” Este es un modismo para la fidelidad de Dios. Es paralelo a “para siempre” en
Salmos 105:8a. Es usado como un contraste entre el amor y justicia de Dios en Deuteronomio 5:9 y 7:9.
“Mil” es un número simbólico usado en varios sentidos. Véase Tópico especial: Mil (eleph) y
Tópico especial: Números simbólicos en las escrituras.
105:9-10 YHVH repite su promesa inicial acerca de la tierra a Abraham a los otros patriarcas.
1. Abraham – Génesis 12:7; 13:15; 15:18
2. Isaac – Génesis 26:3-4
3. Jacob/Israel – Génesis 28:13
105:11 Esto es una alusión a Génesis 12:1; 13:15; y 15:18.
“como porción de vuestra heredad” Véase nota completa en linea en Salmos 78:55.
105:12 La familia de Abraham empezaron muy pequeños (véase Génesis 34:30; 46:26-27;
Deuteronomio 7:7; I Crónicas 16:19) pero creció a ser numerosa como las estrellas del cielo, las arenas
en la playa de la costa.
105:15 “mis ungidos… mis profetas” Estos están en relación paralela y por lo tanto, se refieren a los
patriarcas (ejemplo Génesis 20:7).
Este términos “ungido” (BDB 603) es la raíz del significado del Mesías (véase Tópico especial:
Mesías).
Se refiere a los patriarcas o la comunidad que Dios escogió y equipo para hacer su voluntad.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 105:16-24
16 Y llamó al hambre sobre la tierra,
quebró todo sustento de pan.
17 Envió a un hombre delante de ellos,
a José, vendido como esclavo.
18 Con grillos afligieron sus pies,
él mismo fue puesto en cadenas,
19 hasta que su predicción se cumplió;
la palabra del SEÑOR lo puso a prueba.
20 El rey envió, y lo soltó,
el soberano de los pueblos, lo puso en libertad.
21 Lo puso por señor de su casa,
y administrador sobre todos sus bienes,
22 para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya,
y a sus ancianos enseñara sabiduría.
23 También Israel entró en Egipto,
así peregrinó Jacob en la tierra de Cam.
24 E hizo que su pueblo se multiplicara mucho,
y los hizo más fuertes que sus adversarios.
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105:16-24 Esta estrofa trata con YHVH dirigiendo su pueblo del pacto de Canaán a Egipto. Este era el
plan de Dios.
1. Levantar a José un líder en preparación, Salmos 105:17
2. Para forzar el movimiento por medio de una hambruna, Salmos 105:16
3. Causar fricción más tarde entre los egipcios y los israelitas con el fin de demostrar su poder
sobre los dioses egipcios y revelarse a los egipcios y las naciones vecinas de los ANE, Salmos
105:25.
El “poco en número” del Salmos 105:12 está en contraste con Salmos 105:24
105:16 “llamó… quebró” Dios usa calamidad para sus propósitos, Isaías 45:7. Esto parece
contradictorio a Salmos 105:14-15, pero Dios usa ambos eventos positivos y negativos. Esto es obvio en
su relación de pacto con Israel (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-29; Salmos 1). Véase nota
completa en linea en Isaías 45:7.
“bastón y pan” Este modismo es usado varias veces en el AT (véase Levíticos 26:26; Ezequiel 4:16;
5:16; 14:13). Dios controla la lluvia y la comida. Él quiere bendecir pero la rebelión y el pecado hace
que las necesidades de la vida sean retenidas (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30). En Salmos 105
la hambruna tuvo el fin de cumplir un plan divino (ejemplo José en un lugar de liderazgo en Egipto y
Israel tomo un lugar de residencia ahí).
El término “bastón” (BDB 641) puede referirse a:
1. Tallo de grano
2. Vara de madera sobre la cual se llevaba la comida
3. Vara de madera para suspender la comida de modo que los animales no lo podían comer
4. Manera simbólica de referirse a la necesidad absoluta de pan para la vida en los ANE
105:17 “Envió a un hombre delante de ellos” Esto se refiere a José como el medio de Dios de salvar y
sostener a la familia escogida de Jacob (véase Génesis 37:39-46). El propio sentimiento de José de las
actuaciones de YHVH se expresa en Génesis 45:4-8; 50:20. ¡Los ojos de la fe miran claramente la
historia!
105:18 “él mismo fue puesto en cadenas” Esto se refiere a la experiencia dolorosa de José siendo
vendidos por sus propios hermanos, aunque el reconoció la mano de Dios (véase Génesis 37; 45:4-8).
El TM es literalmente el alma vino hierro “en su”.
El VERBO “vino” (BDB 97, KB 112, Qal PERFECTO) es un VERBO común, con varias
connotaciones.
La palabra “alma” es Nephesh (BDB 659), que también tiene un amplio campo semántico, pero por
lo general denota vida que respira en este planeta (humano y animal).
La mayoría de las traducciones inglesas modernas asumen que las consonantes para Nephesh en este
contexto, reflejan una raíz acadiana para “garganta” o “cuello” (véase NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB).
El hierro era una manera de referirse al encarcelamiento (véase Salmos 107:10).
Sin embargo, la LXX tradujo la frase como “su alma paso por hierro”. Las experiencias de la vida de
José de rechazo por sus hermanos y el trato cruel en la prisión egipcia eran cicatrices permanentes y
dolorosas. Pero también produjo un seguidor fiel, fuerte (véase Hebreos 5:8).
105:19 “del SEÑOR lo puso a prueba” Dios prueba a todos sus hijos (véase Adán y Eva, Génesis 3;
Abraham, Génesis 22:1; Jesús, Mateo 4:11). La prueba tiene la intención de fortalecer, no destruir.
Véase Tópico especial: Dios prueba a su pueblo.
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105:20 “El rey” Hay muchos desacuerdos entre los eruditos acerca de las fechas relacionados al
peregrinaje de Israel en Egipto y la fecha del éxodo. Los eruditos modernos no están seguros de:
1. La fecha del Éxodo
2. La cantidad de Israelitas involucrados en el éxodo
3. El faraón del éxodo
4. La ruta del éxodo
Véase Tópico especial: El éxodo “incertidumbres”.
105:22 Salmos 105:20-22 se relaciona al faraón. El permitido a José tener autoridad sobre sus propios
príncipes y ancianos.
El término “encarcelar” es literalmente “amarrar” (BDB 63, KB 75, Qal INFINITIVO
CONSTRUCTIVO). Es la terminología legal relacionado a “amarrar y soltar” (proyecto de texto UBS,
pág. 380).
En contexto esta palabra, que generalmente denota “el amarre de un prisionero” es lo que la poderosa
imagen del Salmos 105:18 describe, pero no usa la palabra. ¡Sin embargo, hay un juego obvio sobre –
Los egipcios amarrando a José, ahora el los amarra!
105:24 Esto refleja la bendición de muchos hijos vistos en Éxodos 1:7, 9.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 105:25-36
25 Cambió el corazón de éstos para que odiaran a su pueblo,
para que obraran astutamente contra sus siervos.
26 Envió a Moisés su siervo,
y a Aarón a quien había escogido.
27 Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos,
y prodigios en la tierra de Cam.
28 Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera,
pero ellos no prestaron atención a sus palabras.
29 Convirtió sus aguas en sangre,
e hizo morir sus peces.
30 Pululó su tierra de ranas
hasta en las alcobas de sus reyes.
31 El habló, y vinieron enjambres de moscas
y mosquitos por todo su territorio.
32 Les dio granizo por lluvia,
y llamas de fuego en su tierra.
33 Devastó también sus vides y sus higueras,
y destrozó los árboles de sus territorios.
34 El habló, y vinieron langostas,
y orugas sin número;
35 que devoraron toda la vegetación de su país,
y se comieron el fruto de su suelo.
36 También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra;
las primicias de todo su vigor.
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105:25-36 Así como Salmos 105:8-15 refleja el periodo patriarcal y Salmos 105:16-24 refleja la
experiencia de José, Salmos 105:25-36 refleja el éxodo.
105:25 “Cambió el corazón de éstos para que odiaran a su pueblo” Al endurecer Dios el corazón del
faraón ante la solicitud de Moisés endureció el pueblo de Egipto hacia los judíos. A continuación he
incluido mis notas no publicadas en Éxodos 4:21.
Éxodos 4:21: “pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo” Dios le
informa a Moisés aunque en la presencia de una gran luz, los hebreos creerán, pero faraón no será
convencido. Este pasaje, y otro similar a él, han causado tremendo problema a los teólogos del oeste.
Debemos de permitir esto de hablar en su contexto original y no traer a este pasaje preguntas que
nunca fue de su intención de hacer o de explicar. En los ANE, y particularmente en Israel, Dios era la
fuente de todas las cosas (véase Job 2:10; Eclesiastés 3:28, Isaías 45:7; 54:16; Lamentaciones 3:37;
Ezequiel 14:9; Amos 3:6b). por lo tanto, los judíos no vienron ningún problema en Dios
endureciendo el corazón del faraón o el faraón endureciendo su propio corazón. Es solamente a la luz
de la revelación adicional en el NT acerca de la necesidad de la humanidad de responder a Dios que
el problema del libre albedrio humano y la soberanía de Dios llegaran hacer una paradoja misteriosa
de la iglesia. Es mejor afirmar ambas verdades de lo que es magnificar uno sobre el otro. Ell mejor
lugar en la biblia para afirmar la relación entre estos dos es Romanos 9 sobre la soberanía de Dios y
Romanos 10 sobre le libre albedrio de la humanidad. En Éxodos el faraón es descrito como siendo
endurecido en tres maneras:
1. Dios endureció su corazón, éxodos 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8 (véase
Romanos 9:34).
2. Faraón endureció su propio corazón, Éxodos 8:15, 32; 9:34
3. Su corazón se endureció pero sin ninguna mención de fuente, Éxodos 7:13, 14, 22; 8:19; 9:7,
35
También es interesante notar que tres diferentes VERBOS son usados para describir este
endurecimiento.
1. Para que sea fuerte en el sentido de crueldad, Éxodos 4:21; 7:13, 22; 8:19; 9:12, 35; 10:20, 27;
11:10; 14:4, 8
2. “ser pesado” y por lo tanto, falta de respuesta, Éxodos 7:14; 8:15, 32; 9:7, 34; 10:1
3. Ser duro, Éxodos 7:3
Sin embargo, parece que todos estos son usados en una relación sinónima. La biblia enfáticamente
enseña que cada uno de nosotros es personalmente responsable por nuestras acciones incluyendo al
faraón y Judas Iscariote.
105:26 El relato de YHVH llamando a Moisés y regresándolo de vuelta a Egipto es narrado en Éxodos
3-4.
La necesidad para Aarón es explicada en Éxodos 4:10-17.
1. Éxodos 4:10, excusas de Moisés
2. Éxodos 4:11-12, respuesta de YHVH
3. Éxodos 4:13, rechazo continuo de Moisés
4. Éxodos 4:14-16, la respuesta de YHVH de enviar a Aarón de hablar por ellos
105:27 “la tierra de Cam” Los hebreos reconocieron que los egipcios eran hermanos antiguos. Cam
también es mencionado en Salmos 78:51; 106:22. Esto habla de la unidad de la humanidad. Véase nota
completa en Génesis 10.
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105:28-36 Esto describe las plagas (véase Éxodos 7-11). Sin embargo es solamente una lista parcial.
Comienza con el noveno, entonces el primero, segundo, cuarto, tercero, séptimo, octavo y decimo.
105:28 “ellos no prestaron atención a sus palabras” La LXX y Peshitta deja a fuera lo negativo. Esto
es seguido por la NRSV y la REB. Sin embargo, el TM tiene lo negativo y el proyecto de texto de la
UBS le da a su inclusión una calificación de B (alguna duda). El asunto interpretativo es, quien es
“ellos”.
1. TM – Moisés y Aarón
2. LXX – Los egipcios, especialmente faraón.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 105:37-45
37 Pero a ellos los sacó con plata y oro,
y entre sus tribus no hubo quien tropezara.
38 Egipto se alegró cuando se fueron,
porque su terror había caído sobre ellos.
39 Extendió una nube para cubrirlos,
y fuego para iluminarlos de noche.
40 Pidieron, y les mandó codornices,
y los sació de pan del cielo.
41 Abrió la roca, y brotaron las aguas;
corrieron como un río en tierra seca.
42 Porque se acordó de su santa palabra
dada a Abraham su siervo,
43 y sacó a su pueblo con alegría,
y a sus escogidos con gritos de júbilo.
44 También les dio las tierras de las naciones,
y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos,
45 a fin de que guardaran sus estatutos,
y observaran sus leyes. ¡Aleluya!
105:37-43 Estos versos reflejan el periodo de peregrinaje en el desierto (véase Números 13-36).
105:37 “con plata y oro” Los egipcios dieron a los israelitas mucho oro y plata (véase Éxodos 3:21-22;
11:2; 12:35-36). Era una manera de ilustras la derrota humillante por YHVH (véase Salmos 105:38).
“entre sus tribus” Esta frase puede ser relacionado por “sus ejércitos” (BDB 338), que se encuentra
en Éxodos 6:26; 12:51; y Josefo, Antigüedades 14.6. significa que al dejar los israelitas a Egipto en su
éxodo, acamparon por grupos tribales.
“no hubo quien tropezara” Esto demuestra el cuido milagroso especial de Dios para el anciano,
enfermo, y joven (véase Deuteronomio 8:4).
105:39 “…nube…” Esto era llamado “la nube shekina de gloria” por los rabinos (Éxodos 13:21-22;
14:19, 24; 33:9-10; Salmos 78:10; 99:7) logro varias cosas para los israelitas:
1. Símbolo personal de la presencia de YHVH (shekina significa “habitar con”)
2. Separo a Israel de las tropas elites del faraón (véase Éxodos 14:19-20)
3. Condujo a Israel (véase Éxodos 13:21-22; Números 9:17-23)
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4. Los cubrió y los protegió del calor (véase Salmos 105:39)
5. Alumbro el campamento de noche, aun permitió a Israel viajar de noche (véase Éxodos 13:21;
Nehemías 9:12, 19)
6. Hiso que las naciones tuvieran temor de Israel (véase Éxodos 23:27; Deuteronomio 2:25; 11:25;
Josué 2:9).
7. Finalmente desapareció cuando Israel cruzo el Jordán (véase Éxodos 16:35; Josué 5:12), pero
reapareció en la dedicación del templo de Salomón (I Reyes 8).
105:40 “Pidieron” El TM tiene “el pidió” el proyecto de texto de la UBS (pág. 381) da a esto una
calificación C (considerable duda). La pregunta es a quien se refiere el PRONOMBRE:
1. El pueblo como un todo
2. Uno entre ellos actuando como vocero
3. YHVH mismo
“codornices” Dios proveyó dos veces carne de codornices (véase Éxodos 16:13-14 y Números 1131) como una señal de su amor y promesa de provisión y cuido.
“pan del cielo” Este era otro nombre para el mana (véase Éxodos 16).
En Deuteronomio 8:3, el pueblo lo llamo “mana” (BDB 577 I, [Éxodos 16:31] de la pregunta de Éxodos
16:4, ¿“que es”? Moisés lo llamo pan del cielo, Éxodos 16:4). Era la provisión especial de dios de
comida durante el periodo de peregrinaje en el desierto. Es descrito en Éxodos 16:4, 14-15; 31; Números
11:7-8, pero su sustancia exacta no es conocida (BDB dice que es conocido a los beduinos en el Sinaí y
que exactamente era un jugo de cierta raíz, pero esto no calza en la descripción bíblica). Dios proveyó lo
que necesitaba por cada día, no por un periodo largo, para que la gente aprendiera a confiar en el para
sus necesidades diarias. El hace esto también para los creyentes del nuevo pacto (véase Mato 6:11).
105:41 “Abrió la roca” Esta provisión divina de agua fue repetida varias veces (véase Éxodos 17:1-6;
Números 20:11; Deuteronomio 8:15; Salmos 78:20; 114:8). Llego a ser un símbolo mesiánico en I
Corintios 10:4.
105:42 “se acordó de su santa palabra” Esto se refiere al pacto inicial de Dios con Abraham (véase
Salmos 105:5-6; Génesis 12-15, especialmente Génesis 15:16).
105:44-45 Este verso refleja la conquista de Canaán bajo Josué.
105:45 “a fin de que guardaran sus estatutos,
y observaran sus leyes” Obediencia a la palabra revelada de Dios es crucial. La obediencia
revela el corazón. El pacto tiene dos aspectos:
1. La soberanía y la fidelidad de YHVH
2. La fe y obediencia de su pueblo (véase Deuteronomio 4:40; Salmos 25:10; 103:18)
3. YHVH es fiel (véase Deuteronomio 7:9), así también debe de ser sus seguidores
“¡Aleluya!” Literalmente es “Gloria Yah” (BDB 237 II, KB 248, Piel IMPERATIVO con Yah, BDB
219). En ingles es traducido “Aleluya” esta frase es un estribillo común en la última sección del salterio
(ejemplo Salmos 104:35; 105:45; 106:1, 48; 111:1; 112:1; 113:1, 9; 111:19; 117:2; 135:1, 21; 146:1, 10;
147:1; 148:1, 14; 149:1, 9; 150:1, 6). ¡Cuán apropiado!
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué la biblia nos motiva a participar en adoración pública y corporativa?
¿Cuáles son las implicaciones del monoteísmo?
¿Envía Dios hambruna (Salmos 105:16)?
¿Por qué los actos de Amor y liberación de Dios a favor de Israel son tan importantes?
¿Los pactos de Dios son condicionales o incondicionales?
¿Por qué este Salmo es llamado “Historia de la salvación”?
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SALMOS 106
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La rebelión de Israel y la
liberación del SEÑOR

NKJV
Gozo en el perdón de los
pecados de Israel

NRSV
La historia de las grandes
obras
de
Dios,
con
confesión de pecado y
oración por ayuda

TEV
La bondad del Señor hacia
su pueblo

NJB
Confesión nacional de culpa

106:1a

106:1-3

106:1-3

106:1-2

No hay Introducción al TM
106:1-3

106:1b-3
106:3-4b
106:4-5

106:4-5

106:4-5

106:4-5

106:4c-5

106:6-12

106:6-7

106:6-12

106:6-12

106:6-7b
106:7c-8

106:8-12
106:9-10
106:11-12
106:13-15

106:13-15

106:13-15

106:13-15

106:13-14
106:15-16

106:16-18

106:16-18

106:16-18

106:16-18

106:19-23

106:19-23

106:17-18
106:19-27

106:19-23

106:19-20
106:21-22
106:23

106:24-27

106:24-25
106:26-27

106:28-31

106:28-31

106:28-31

106:28-31

106:28-29
106:30-31

106:32-33

106:32-33

106:32-33

106:32-33

106:32-33

106:34-39

106:34-39

106:34-39

106:34-39

106:34-35
106:36-37
106: 38
106:39-40

106:40-43

106:40-43

106:40-43

106:40-46
106:41-42
106:43-44

106:44-46

106:44-46

106:44-46

249

106:45-46
106:47-48

106:47

106:47

106:47

106:47

106:48a-c

106:48

106:48a-c

106:48

106:48d

106:48d

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. descendientes; entonces Salmos 106 es una historia de la rebelión continua. ¡YHVH es fiel; su
pueblo es infiel!
B. Los libros de Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, y Jueces son el enfoque de la vasta
mayoría de las alusiones históricas. He aquí una lista de ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Salmos 106:7-Éxodos 14:11-12
Salmos 106:9- Éxodos 14:21
Salmos 106:10- Éxodos 14:30
Salmos 106:11- Éxodos 14:38; 15:5
Salmos 106:12- Éxodos 14:31
Salmos 106:13- Éxodos 15:24; 16:2; 17:2
Salmos 106:14- Éxodos 17:2; Números 11:4
Salmos 106:15- Números 11-31
Salmos 106:16- Números 16:3
Salmos 106:16- Números 16:32
Salmos 106:18- Números 16:35
Salmos 106:19- Éxodos 32:4; Deuteronomio 9:8
Salmos 106:23- Éxodos 32:10, 11-14; Deuteronomio
9:14, 25-29
Salmos 106:24- Números 14:31; Deuteronomio 1:32; 9:23
Salmos 106:25- Números 14:2; Deuteronomio 1:27
Salmos 106:26- Números 14:28-35
Salmos 106:27- Deuteronomio 4:27
Salmos 106:28- Números 25:2, 3; Deuteronomio 4:3

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Salmos 106:29- Números 25:4,
Salmos 106:30- Números 25:7, 8
Salmos 106:31- Números 25:11-13
Salmos 106:32- Números 20:2-13
Salmos 106:33- Números 20:3, 10
Salmos 106:34- Jueces 1:21, 27-36; Deuteronomio 7:2, 16
Salmos 106:35- Jueces 3:5, 6
Salmos 106:36- Jueces 2:12
Salmos 106:37- Deuteronomio 12:31; 32:17
Salmos 106:38- Números 35:33; Deuteronomio 18:10
Salmos 106:39- Levíticos 17:7; 18:24; Números 15:39;
Jueces 2:17
Salmos 106:40- Levíticos 26:30; Deuteronomio 32:19;
Jueces 2:14
Salmos 106:41- Jueces 2:14
Salmos 106:42- Jueces 4:3; 10:12
Salmos 106:43 - Jueces 2:16-18; 6:6
Salmos 106:44 - Jueces 3:9; 6:7; 10:10
Salmos 106:45- Levíticos 26:42; Jueces 2:18
Salmos 106:46- II Crónicas 30:9; Esdras 9:9, Nehemías
1:11

C. Como es cierto en el salterio, la fluctuación entre SINGULAR y PLURAL puede ser conectada a
un editor convirtiendo a un Salmos individual en un salmo corporativo/litúrgico.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:1-3
¡Aleluya! Dad gracias al SEÑOR,
porque es bueno; porque para siempre es su misericordia.
2 ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del SEÑOR,
o expresar toda su alabanza?
3 Bienaventurados los que guardan el juicio,
los que practican la justicia en todo tiempo.
106:1-3 La primera estrofa tiene dos temas:
1. Descripción de YHVH
a. Él es bueno (BDB 343 II, véase II Crónicas 5:13; 7:3; Salmos 25:8; 86:5; 100:5; 107:1;
118:1, 29; 145:9).
b. Él es misericordioso (véase Tópico especial: Misericordioso [Hesed] y Tópico especial
[Olam])
2. Descripción de sus verdaderos seguidores
a. Hablan de sus obras poderosas
b. Lo alaban
c. Guardan la justicia (véase Tópico especial: Juez, justicia, juicio)
d. Ellos (véase LXX, Peshitta, Vulgata, TM, “el”) practica la justicia (véase Tópico especial:
Justicia).
Esta descripción es crucial porque lo que sigue es una alusión histórica repetida a la infidelidad de Israel.
106:1 Este Salmo inicia y termina con mandatos de alabanzas.
1. Alabanza – BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, Salmos 106:1, véase 107:1; 118:1, 29;
136:1
2. Dan gracias (literalmente alabanza) – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO, Salmos 106:1,
véase I Crónicas 16:41
3. Alabanza – mismo como numeral 1, Salmos 106:48
¡Seguidores fieles lo adoran de la forma como hablan de él y como viven como el! Bienaventurada es la
persona que obedece al SEÑOR (véase Salmos 1).
106:2 “poderosos hechos” Esto se refiere a los actos de liberación y provisión de YHVH este tema
proviene del Salmo 105 (véase nota completa en la 7 menciones en Salmos 105 y notas en Salmo 105:17).
1. Poderosos hechos, Salmos 106:2 – BDB 150, véase Deuteronomio 3:24; Salmos 20:6; 71:16;
145:4, 12; 150:2; Isaías 63:15
2. Maravillas, Salmos 106:7 – BDB 810, (véase nota en Salmos 105:1-7)
3. Obras, Salmos 106:13 – BDB 795, véase Josué 24:31; Salmos 33:4; 93:5
4. Grandes cosas, Salmos 106:21 – BDB 152, ejemplo especialmente en Egipto, véase
Deuteronomio 10:21; aquí; pero también otros actos de YHVH en Job 5:9; 9:10; 37:5; Salmos
71:19; 126:2
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5. Maravillas, Salmos 106:22 – mismo como numeral 2
6. Maravillas, (literalmente cosas terribles), Salmos 106:22 – BDB 431, KB 432, Niphal
PARTICIPIO, véase Deuteronomio 10:21; II Samuel 7:23; I Crónicas 17:21; Salmos 66:33;
145:6; Isaías 64:3.
106:3 “en todo tiempo” Esto es un aspecto crucial del discipulado. ¡Una vida piadosa es una tarea de
tiempo completo! Acuérdese que esto es un contexto del AT. Refleja “los dos caminos” de
Deuteronomio 30:15, 19; Salmos 1. La cita en Gálatas 3:10 – 12 ilustra la actuación basada en el pacto
del AT. Aunque los creyentes del NT no están bajo el AT (véase Hechos 15), cuando conocemos a Dios
en Cristo, vivimos para el “todo el tiempo”. ¡Hacemos esto, no para hacer aceptados si no porque ya
hemos sido aceptados! ¡La meta de la fe bíblica no es el cielo algún día, sino ser como Cristo cada día
(véase Romanos 8:28-29; II Crónicas 3:18; 7:1; Gálatas 4:19; Efesios 1:4; 2:10; 4:13; I Tesalonicenses
3:13; 4:3, 7; 5:23; I Pedro 1:15)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:106:4-5
4 Acuérdate de mí, oh SEÑOR, en tu bondad hacia tu pueblo;
visítame con tu salvación,
5 para que yo vea la prosperidad de tus escogidos,
para que me regocije en la alegría de tu nación,
para que me gloríe con tu heredad.
106:4-5 Esta estrofa inicia con dos IMPERATIVOS usados como una oración.
1. Acuérdate de mí – BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO
2. Visítame (literalmente “ayuda”) – BDB 823, KB 955, Qal IMPERATIVO
La LXX, Peshitta, y Vulgata tiene “nosotros” en vez de “yo”.
Estos versos parecen reflejar a una persona en exilio (véase Salmos 106:47, ejemplo debido al pecado
del pueblo del pacto, 106:6), el que está orando es para vivir lo suficiente para experimentar la
restauración de YHVH de su pueblo. El menciona varias frases que apuntan hacia el pacto
misericordioso de YHVH (ejemplo acuérdate).
1. Tu bondad – Salmos 106:4
2. Tus escogidos – Salmos 106:5
3. Tu nación – Salmos 106:5
4. Tu heredad – Salmos 106:5
106:5 Fíjense en los tres CONSTRUCTIVOS INFINITIVOS:
1. Para que yo vea – BDB 906 KB 1157, Qal
2. Para que me regocije – BDB 970, KB 1333, Qal
3. Para que me gloríe – BDB 237, KB 248, Hithpael
Fíjense que los tres tiene un enfoque corporativo.
1. Tus escogidos
2. Tu nación
3. Tu heredad
Ten cuidado de un énfasis individualista, exclusivo relacionado a la salvación. Hemos sido salvos para
servir la familia de Dios/el cuerpo de Cristo. Demasiado énfasis sobre lo individual abre la puerta a los
pecados del Edén (Génesis 3).
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“tu nación” La palabra hebrea traducida “nación” (BDB 156) por lo general es un término negativo
refiriéndose a los gentiles (Salmos 2:1, 8; 9:5, 15, 17, 19, 20) pero puede ser usado para Israel, como
aquí (véase Génesis 12:2; Deuteronomio 4:6-8; Salmos 33:12; Isaías 26:2; Jeremías 31:36).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:6-12
6 Nosotros hemos pecado como nuestros padres,
hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente.
7 Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas;
no se acordaron de tu infinito amor,
sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo.
8 No obstante, los salvó por amor de su nombre,
para manifestar su poder.
9 Reprendió, pues, al mar Rojo, y se secó;
y los condujo por las profundidades, como por un desierto.
10 Los salvó de mano del que los odiaba,
y los redimió de mano del enemigo.
11 Las aguas cubrieron a sus adversarios,
ni uno de ellos escapó.
12 Entonces creyeron en sus palabras,
y cantaron su alabanza.
106:6-12 Esta estrofa enfoca sobre el éxodo.
1. El pueblo actual de Dios (Salmos 106:6)
a. Pecaron como sus padres (PERFECTO)
b. Cometieron iniquidades (PERFECTO)
c. Actuaron con maldad (PERFECTO)
2. Nuestros padres (Salmos 106:7, véase Levíticos 26:40; Nehemías 9:32-34; Jeremías 3:25; Daniel
9:8, 16)
a. No entendieron tus maravillas
b. No se acordaron de tu misericordia abundante (véase Jueces 8:34; Nehemías 9:17; Salmos
78:42)
c. Revelaron al lado del mar
3. Pero aun así YHVH actuó (Salmos 106:8-11) a su favor
a. Los salvo
b. Dio a conocer su poder (ejemplo revelo su carácter en sus hechos, véase Salmos 98:2; 103:7)
c. Reprendió al mar rojo (para este verso inusual véase salmos 104:7)
d. Los condujo a través
e. Los salvo
f. Los redimió
4. Después de todos los hechos de YHVH si creyeron (véase Éxodos 14:31; véase Tópico especial:
Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT) y lo adoraron (Salmos 106:12).
Algunos eruditos miran a este verso como denotando una confesión nacional de pecado durante un día
de fiesta en el templo. El llamado para perdón están en Salmos 106:43 y la confianza en la gracia de
YHVH está en Salmos 106:48.
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106:7 “junto al mar” Parece que hay una repetición en el TM. Muchas traducciones modernas (NRSV,
NJB, NASB) toma los consonantes “en el mar” y lo combina en el nombre para YHVH (véase Salmos
78:17, 56; Daniel 7:18, 22, 25) para obtener un título para Dios:
1. Altísimo – NRSV, NJV, NAB
2. Poderoso – TEV
“el mar rojo” Véase Tópico especial: Mar Rojo.
106:8 Este verso enfoca en el propósito redentor más amplio de YHVH en el Éxodo (véase Tópico
especial: Plan redentor eterno de YHVH). El quiso que las naciones
1. Tuvieran temor de Israel
2. Que le conocieran
El problema es que Israel nunca guardo totalmente el pacto (véase Salmos 106:6-7). Las naciones
recibieron una revelación distorsionada (véase Éxodos 36:22-23), así que YHVH necesitaba desarrollar
un nuevo camino (ejemplo un nuevo pacto, véase Jeremías 31:32-34) para alcanzarlo. Él se revelo así
mismo (véase Ezequiel 36:23-32).
106:10 “redimió” Véase Tópico especial: Rescate/redención.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:13-15
13 Pero pronto se olvidaron de sus obras; no esperaron su consejo.
14 Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto, y tentaron a Dios en las soledades.
15 El les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos.
106:13-15 Esta estrofa está amarrada teológicamente al previo (Salmos 106:6-12). El arrepentimiento de
Israel, confesión y creencia no perduro.
Los asuntos estructurales del Salmos 106:6-12 son repetidos.
1. Sus actos, Salmos 106:13-14
a. Rápidamente olvidaron (con frecuencias una advertencia, véase Deuteronomio 4:9; 6:12;
8:14; Salmos 103:2) su palabra (véase Salmos 106:24).
b. No esperaron a su consejo
c. Codiciaban intensamente (Números 11:4).
2. La respuesta de YHVH
a. Les concedió sus deseos malos (comida, véase Números 11:4-16, 31; Salmos 78:29-31;
también fíjense en Romanos 1:24, 26, 28).
b. Envió una enfermedad desgastantes
c. Números 11:33; véase una breve discusión en Gleason Archer, Enciclopedia de Dificultades
bíblicas, pág. 136.
106:14 “y tentaron a Dios en las soledades” Este VERBO (BDB 650, KB 702, Piel IMPERFECTO
con waw) es usado para describir la incredulidad de Israel durante el éxodo y el periodo de peregrinaje
(ejemplo en el desierto). Esta incredulidad se expresa sobre sus ataques sobre el equipo de liderazgo de
YHVH (ejemplo Moisés y Aarón, véase Éxodos 5:21; 14:11; 15:24; 16:2; 17:2, 3; 32:1; Números 11:1,
4; 14:1, 2; 21:5; Salmos 106:16). Este mismo VERBO es usado en Éxodos 17:2, 7; Números 14:22;
Deuteronomio 6:16; 33:8; Salmos 78:18, 41, 56; 95:9.
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Es interesante notar de que varias veces este VERBO es usado para Dios tentando su pueblo (véase
Génesis 22:1; Éxodos 15:25; 16:4; 20:20; Deuteronomio 8:2, 16; 13:3; Jueces 2:22; 3:1, 4; véase tópico
especial: Dios prueba a su pueblo)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:16-18
16 Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés,
y de Aarón, el santo del SEÑOR,
17 la tierra se abrió y tragó a Datán,
y se cerró sobre el grupo de Abiram.
18 Un fuego ardió contra su grupo,
la llama consumió a los impíos.
106:16-18 Esta estrofa refleja Números 16, el periodo de peregrinaje en la montaña.
106:16 “el santo del SEÑOR” Esto se refiere a Aarón como sumo sacerdote. Hubo una controversia en
Números 16 acerca de quién era el verdadero líder de Israel (véase Números 16:1-7). La santidad
especial de Aarón conectado en ser el sumo sacerdote se ve en sus vestiduras tal como está descrito en
Éxodos 28, especialmente verso 36.
106:18 “fuego” Hay varios lugares en Números donde el fuego es usado para juicio.
1. Nadab y Abiú asesinados por fuego por ofrecer “fuego extraño”, Números 3:4; 26:61
2. Fuego de YHVH sobre los israelitas que se quejaban – Números 11:1-3
3. Rebelión de Core – Números 16:35; 26:10.
En Éxodos 24:17 y Deuteronomio 4:24, la gloria del Señor es descrito como un fuego devorador (véase
Tópico especial: Fuego). Esto denota el shekina nube de gloria que dirigió y protegió a los israelitas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:19-27
19 Hicieron un becerro en Horeb,
y adoraron una imagen de fundición;
20 cambiaron su gloria
por la imagen de un buey que come hierba.
21 Se olvidaron de Dios su Salvador,
que había hecho grandes cosas en Egipto,
22 maravillas en la tierra de Cam, y cosas asombrosas en el mar Rojo.
23 El dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido,
en la brecha delante de El, a fin de apartar su furor para que no los destruyera.
24 Aborrecieron la tierra deseable,
no creyeron en su palabra,
25 sino que murmuraron en sus tiendas,
y no escucharon la voz del SEÑOR.
26 Por tanto,
les juró abatirlos en el desierto,
27 y esparcir su simiente entre las naciones,
y dispersarlos por las tierras.
106:19-27 Esta estrofa refleja Éxodos 32 y Números 14.
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106:19 “Hicieron un becerro” Este becerro tuvo la intensión de ser una representación física de YHVH
(véase Éxodos 32:8; fíjense en los dos becerros de oro de Jeroboam I en Dan y Bethel). Fue hecho de
oro dado a los israelitas por lo egipcios. También recordaba a los israelitas de una diosa egipcia de la
fertilidad (véase Éxodos 32:6, 19). El becerro también era usado como símbolo de la adoración cananea
de la fertilidad para El y Ba’al (ejemplo textos Rash shamra)
“Horeb” Esta raíz hebrea (BDB 352, KB 349) significa “desperdicio” o “desierto”. También es un
término usado con más frecuencia en Deuteronomio para “la montaña donde YHVH se encontró con
Israel”. En Éxodo y Números es llamado “Sinaí” (BDB 696) es una palabra no hebrea. Puede estar
relacionado al “desierto de pecado” (BDB 95, véase Éxodos 16:1; 17:1; Números 23:11, 12). Con
frecuencia se asocia con un monte pequeño del desierto.
TOPICO ESPECIAL: UBICACIÓN DEL MONTE SINAÍ
A. Si Moisés estaba hablando literalmente y no en sentido figurado acerca del viaje de tres días que le pidió a
Faraón (3:18; 5:3; 8:27), eso no era tiempo suficiente para llegar al lugar tradicional en el sur de la
península de Sinaí. Por lo tanto, algunos eruditos ubican la montaña cerca del oasis de Cades-barnea.
B. El lugar tradicional llamado “Jebel Musa” en el Desierto de Sin, tiene varias cosas a su favor:
1. Hay una gran llanura antes de la montaña
2. Deuteronomio 1:2 dice que era un viaje de once días del Monte Sinaí a Cades-barnea.
3. El término “Sinaí” es un término no hebreo. Podría estar relacionado con el Desierto de Sin, que se
refiere a un pequeño arbusto del desierto. El nombre hebreo de la montaña es Horeb (desierto).
4. El Monte Sinaí ha sido el lugar tradicional desde el siglo cuarto d.C. Está en la “Tierra de Madián” que
abarca una gran área de la península de Sinaí y Arabia.
5. Parece que la arqueología ha confirmado la ubicación de algunas de las ciudades que se mencionan en
el relato del Éxodo (Elim, Dofca, Refidim), al lado occidental de la Península de Sinaí.
C. La ubicación tradicional del Monte Sinaí no se estableció hasta el Peregrinaje de Eteria (Silvia), escrito
alrededor de 385-8 d.C. (véase F. F. Bruce, Comentarios sobre el libro de los hechos, paginas 151).

106:20 ¡Que verso más terrible el mismo pueblo de Dios dejaron al Dios verdadero a un ídolo (véase
Jeremías 2:11-13; como lo hacen todos los humanos; Romanos 1:21-23)!
106:22 “en la tierra de Cam” Cam (BDB 325 I) es uno de los hijos de Noé. Fue el padre de varias
naciones (Génesis 10).
1. Egipto (Mizraim), véase Salmos 78:51; 105:23,27
2. Canaan
106:23 YHVH expresa a Moisés de que iba a destruirlo y después comenzó con el sin Moisés tal como
lo hiso con Abraham (véase Éxodos 32:10).
Moisés intercedió con YHVH favor de Israel (Éxodos 32:11-13). Creo que esto fue una prueba para
el fortalecimiento de Moisés. YHVH cambio su mente (véase Éxodos 32:14) y respondió a la oración de
Moisés. Véase Tópico especial: Oración Intercesora.
106:24 En varias ocasiones Israel rechazo de creer en YHVH acerca de que él les iba a dar la tierra de
Canaán (véase Números 14:1-3, 31; 20:3-4; Deuteronomio 9:23; Éxodos 20:5-8).
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“les juró” El VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERFECTO con waw) literalmente significa
“levantarse” (ejemplo la mano en un gesto de hacer un juramento). Las promesas de YHVH en Génesis
15:18. Esto es aludido en Éxodos 6:8; Números 14:30; Nehemías 9:15.
106:27 Estos dos VERBOS se refieren al exilio.
1. Esparcir (literalmente “hacer caer”) – BDB 656, KB 709, Hiphil CONSTRUCTIVO
INFINITIVO, véase Salmos 106:26b
2. Dispersarlos – BDB 279, KB 280, Piel INFINITIVO CONSTRUCTIVO.
Esto era una advertencia temprana acerca de la desobediencia al pacto, véase Levíticos 26:33,
Deuteronomio 4:27; 28:64; 29:28; Salmos 44:11; Ezequiel 20:23. ¡Así como YHVH saco a las tribus
cananitas debido a sus pecados (véase Génesis 15:12-21), ahora en juicio Imparcial hace lo mismo a
Israel! El pecado tiene consecuencias.
Un pensamiento más acerca del exilio. Así como dolorosamente y vergonzosamente que era, facilito
el esparcimiento del mensaje de YHVH acerca de sí mismo. El problema era que Israel continuamente
daba un mensaje malo (véase Éxodos 36:22-23).
El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 enfocara sobre YHVH así mismo por sus actos de gracia a
Israel rebeldes (véase Ezequiel 36:24-38).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:28-31
28 Se unieron también a Baal-peor,
y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos.
29 Le provocaron, pues, a ira con sus actos,
y la plaga se desató entre ellos.
30 Entonces Finees se levantó e intervino,
y cesó la plaga.
31 Y le fue contado por justicia
por todas las generaciones para siempre.
106:28-31 Esta estrofa se relaciona a Números 25. Israel se involucró con la adoración a la fertilidad de
Moab.
La idolatría era un problema mayor en la historia de Israel. He incluido mis notas de Deuteronomio
18:10-11. Véase tópico especial: Adoración a la fertilidad de los ANE.
Deuteronomio 18:10-11 Hay una serie de participios, que denotan la idolatría cananea:
1. NASB “quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego” – BDB 716, KB 778, Hiphil
PARTICIPIO

2. NASB, “quien practique adivinación” – BDB 890, KB 1115, Qal
como SUSTANTIVO)
NKJV, NET “quien practique brujería”
NRSV, NJB, NIV, “quien practica adivinación”
JPSOA “un augurio”

PARTICIPIO

3. NASB “uno que practica brujería – BDB 778 II KB 857, Poel PARTICIPIO
NKJV, NRSV, NJB, JPSOA “un adivino”
NIV “hechicería”
257

(usa tanto

VERBO

NET “lector de augurios”
4. NASB, NKJV, NIV uno que interpreta presagios – BDB 638 II, KB 690, Piel PARTICIPIO
NRSV, NJB, “un augurio”
JPSOA “un adivino”
NET “adivinador”
5. NASB, NKJV, NRSV, NJB, JPSOA, NET “un hechizo” – BDB 506, KB 503, Piel PARTICIPIO
NIV “practica la brujería”
6. NASB “uno que haga pasar”– BDB 287, KB 287, Qal PARTICIPIO (usa VERBO y SUSTANTIVO)
NKJV “uno que invoca espíritus”
NRSV, JPSOA, NIV, NET “uno que invoca espíritus”
NET, NJB “tejedor de espíritus”
7. NASB, NKJV “uno que consulta” (ejemplo un médium) – BDB 981, KB 1371, Qal PARTICIPIO
NRSV, JPSOA “consulta un fantasma”
NJB “consultor de fantasmas”
NIV “médium”
NET “uno que conjura a los espíritus”
8. NASB, NKJV, NIV, “uno que consulta [asume]” (ejemplo, un espiritista) – BDB 981, KB 1371,
Qal PARTICIPIO (se asume)
NRSV “consultar espíritus”
NJB “médium”
JPSOA “espíritus familiares”
NET “un practicante del ocultismo”
9. NASB, NKJV “uno que invoca a los muertos”
a. BDB 205, KB 233, Qal PARTICIPIO
b. BDB 559, KB 562, Qal PARTICIPIO
NRSV “uno que busca oráculos de la muerte”
NJB, NET “necromancia”
JPSOA “uno que consulta al muerto”
NIV “que consulta al muerto”
Como se puede ver en las dos traducciones al español, estas palabras tienen un poco de traslapo.
Estos términos parecen referirse a distintas clases de prácticas de adoración pagana, pero sus
definiciones exactas son inciertas para los estudiantes bíblicos modernos. Véase una breve discusión en
(1) Diccionario Biblico de Imagineria, página 524-528 y 608-610 y también Sinónimos para el
Antigua Testamento por Robert B. Girdlestone, paginas 296-302. El cuadro global es un intento de saber
y manipular el futuro para beneficio personal. El pueblo de YHWH debe confiar en él y servirlo. ¡El
pecado original de «yo primero» es la raíz de todos los problemas de la humanidad!
18:10 “quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego” Esta es una referencia a la adoración del
dios de la fertilidad, Moloc. En Israel, el primogénito (véase Éxodo 13) había que dárselo a YHWH para
que lo sirviera. En Canaán había que sacrificar al primogénito a Moloc en el fuego para asegurar la
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fertilidad (véase Deuteronomio 12:31; Levítico 18:21). ¡Incluso hay un relato en 2 Reyes 21:6 donde el
pueblo de Dios adoró a este dios falso! También es posible que de alguna manera se relacione con
conocer el futuro (véase 2 Reyes 3.26, 27). Véase el Tópico Especial: Moloc en 12:31.
 “adivinación” Esto es de la raíz hebrea de “divino” (BDB 890, véase Números 22:7; 23:23; Ezequiel
21:21; 2 Reyes 17:17). Es el término general que describe varios métodos distintos, pero todos tratan de
determinar la voluntad de una deidad por medios mecánicos o naturales, tales como examinar los
hígados de ovejas o lanzar flechas. Se basa en la cosmovisión pagana de que hay información escondida
acerca del futuro en los acontecimientos naturales y que los humanos dotados (ejemplo, profetas falsos,
p. ej., Jeremías 27:9; 29:8; Ezequiel 13:9; 22:28) lo saben y ejercen influencia en este futuro.
 “ni agorero” Este término (BDB 778 II, KB 857) se relaciona con el término “nube” (BDB 777). Los
lingüistas piensan que el término se relaciona con el sonido:
1. El zumbido de los insectos
2. El sonido del viento en los árboles
3. Etimología desconocida (si es nube, entonces está relacionado con la vista)
El pasaje paralelo en los escritos de Moisés que prohíbe estas mismas prácticas paganas está en Levítico
19:26-20:8 (véase esp. 19:26). Este mismo término también se encuentra en Jueces 9:37; 2 Reyes 21:6; 2
Crónicas 33:6; Isaías 2:6; 57:3; Jeremías 27:9; Miqueas 5:12.
 “ni sortílego” El significado de este término (BDB 638 II, KB 690) es incierto. En sirio significa
“murmurar un conjuro” (KB 690). La raíz tiene varios usos:
1. Serpiente – BDB 638 I
2. VERBO solo en Piel, (BDB 638 II), que significa:
a. Practicar adivinación
b. Observar señales/presagios
3. Cobre – bronce – BDB 638 III
4. Desconocido – BDB 638 IV
 “ni hechicero” Este término (BDB 506, KB 503) básicamente significa “cortar en pedazos” (1) como
al cortar ingredientes en trozos para una porción mágica o (2) cortarse como una manera de llamar la
atención de la deidad (ejemplo, uso sirio, véase 1 Reyes 18:28). Este término se usaba para describir a
los sabios de Faraón en Éxodo 7:11 y a los sabios de Nabucodonosor en Daniel 2:2.
18:11 “ni encantador” Esto es literalmente “atar nudos”, “estar aliado con” o “unir” (BDB 287, KB
287). En Salmos 58:5 y Eclesiastés 10:11 se refiere a encantamiento de serpientes. Una vocalización
levemente distinta describe a un sabio babilónico falso en Isaías 47:8-11.
 “ni adivino” El significado básico del PARTICIPIO (BDB 981, KB 1371) es “preguntar” o “inquirir”.
Aquí, inquirir en el reino de espíritus (ejemplo, YHWH, Josué 9:14 o ídolos, Oseas 4:12).
El primer sustantivo, “adivino” (BDB 15) es un término difícil de definir. Algunos ven el término
como se usa en Levítico 19:31; 20:6, 27 como (1) una fosa o tumba donde se atrae a los espíritus, (2)
forma de “padre” que se refiere a la adoración ancestral. Se traduce en la LXX en Isaías 8:19 como
“ventrílocuo”. Debido a esto e Isaías 29:4, algunos piensan que significa “piar” o “murmurar”. Esto
implicaría “hablar con una voz distinta”. Sin embargo, en 1 Samuel 28:7-9, está relacionado con la
habilidad de llamar o hablar con alguien en la tierra o comunicarse con los espíritus muertos del
inframundo, ejemplo, necromancia.
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El segundo sustantivo “mago” (BDB 396) era una forma de la palabra hebrea “saber” (BDB 395). Se
refiere a alguien que tiene conocimiento del reino espiritual o que tiene contacto con los del reino
espiritual que tienen conocimiento (véase Isaías 8:19; 19:3).
 “ni quien consulte a los muertos” Esta frase es una combinación de dos Qal PARTICIPIOS (BDB
205, KB 233, “preguntar” y BDB 559, KB 562, “los muertos”). En contexto, se refiere a médiums y
“espiritistas”. Esta gente élite, supuestamente dotada, contacta a los muertos para información acerca del
futuro y poder afectarlo.
Todas las culturas antiguas creían en la vida después de la muerte. Para muchos en el antiguo
Cercano Oriente, esto tenía dos posibilidades:
1. Adoración de los antepasados, donde los espíritus de miembros de la familia podían afectar el
presente y el futuro.
2. El poder de lo físico (estrellas, fuerzas de la naturaleza) o lo espiritual (demonios, semidioses)
podría utilizarse para saber y afectar los destinos personales.
Salmos 106:28 “y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos” El TM no tiene el VERBO
“ofrecieron”. “el muerto” (BDB 559, Qal #1, d) es un PARTICIPIO Qal ACTIVO, que puede referirse a
ídolos paganos no existentes (véase Números 25:2), no humanos no existentes (véase Deuteronomio
26:14). La TEV, NJB, y REB así lo traduce:
TEV – “dioses muertos”
NJB – “dioses sin vida”
REB – “dioses sin vida”
106:29 “sus actos” Uno piensa si hay una comparación a propósito de:
1. Los actos de los israelitas idolatras, Salmos 106:29, 39
2. Los actos de YHVH, Salmos 106:2, 7, 13, 21-22
¡Que contraste!
106:31 “Y le fue contado por justicia” Esta es la frase exacta usada para la justificación de Abraham
por fe en Génesis 15:6, citado por Pablo en Romanos 4:3; Gálatas 3:6. La única diferencia en el VERBO
aquí (BDB 362, KB 359, Niphal IMPERFECTO) y ahí (Qal IMPERFECTO) es el aspecto verbal. Véase
notas completas sobre Génesis 15:6 en línea en www.freebiblecommentary.org.
Las acciones de los sacerdotes Finees son descritas en Números 25:11-13. Sus acciones, como las de
Abraham, demostraban su fe en YHVH.
106:31 “por todas las generaciones para siempre” Las acciones de Finees eran un ejemplo de un
verdadero fiel seguidor. Este testimonio es preservado y continuo hablando de su fe/fidelidad.
¡Cómo vivimos influencia a la gente mucho más después de la muerte!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:32-33
32 También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba,
y le fue mal a Moisés por culpa de ellos,
33 puesto que fueron rebeldes contra su Espíritu,
y él habló precipitadamente con sus labios.
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106:32-33 Esta estrofa refleja los eventos de Números 20. Los israelitas enojaron a Moisés por sus
palabras en Meriba y el sobre reacciono (véase Números 20:12; 27:14; Deuteronomio 1:37; 3:26-27;
34:4). Dios no respeta ninguna persona; la desobediencia tiene consecuencias (véase Gálatas 6:7, véase
nota completa en linea).
106:33 “Espíritu” La NASB capitaliza “espíritu” (BDB 924), que implica el espíritu de YHVH, pero
obviamente el contexto se refiere al espíritu de Moisés (ejemplo fuerza de vida). En Salmos 106:33b la
linea paralela “El” se refiere a Moisés.
Puede ser un asunto debatible porque era el espíritu de Dios que estuvo con Moisés (véase Números
11:17; Nehemías 9:20), Israel (véase Números 24:3), y ambos (véase Isaías 63:10-14).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:34-39
34 No destruyeron a los pueblos,
como el SEÑOR les había mandado,
35 sino que se mezclaron con las naciones,
aprendieron sus costumbres,
36 y sirvieron a sus ídolos
que se convirtieron en lazo para ellos.
37 Sacrificaron a sus hijos
y a sus hijas a los demonios,
38 y derramaron sangre inocente,
la sangre de sus hijos y de sus hijas,
a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán,
y la tierra fue contaminada con sangre.
39 Así se contaminaron en sus costumbres,
y fueron infieles en sus hechos.
106:34-39 Esta estrofa refleja la palabra de Dios a Israel acerca de la interacción con los cananeos
(véase Éxodos 34:10-17; Deuteronomio 7:1-6, 16; 20:16-18). El libro de Josué describe la derrota de las
principales ciudades amuralladas de Canaán, pero cada tribu debe de completar la tarea de sacar a los
cananeos de su tierra designada. No lo hicieron (ejemplo Jueces 1:21-27, Jesucristo). ¡Las consecuencias
se afirman claramente en Números 33:50-56!
106:35 “las naciones” Véase Tópico especial: Habitantes pre-israelitas de Palestina.
106:36 “se convirtieron en lazo” Esta palabra “lazo” (BDB 430), es una referencia o una trampa de
animales (literalmente “carnada” o “cebo”). Fue usado metafóricamente para la tentación de la
adoración a la fertilidad cananea (véase Éxodos 23:33; Deuteronomio 7:16; Jueces 2:3).
106:37-38 Esto se refiere a la adoración de la diosa de la fertilidad Molech.
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TOPICO ESPECIAL: MOLEC
YHWH prohíbe la adoración a Moloc (BDB 574), el dios cananeo del fuego (Amón), al que
adoraban sacrificando al primogénito de cada familia en la comunidad, para asegurar la fertilidad. Su
nombre (como lo usaban los israelitas) es un juego de palabras hebreas con las consonantes de “rey”
y las vocales de “vergüenza”. A Israel se le advierte en cuanto a este dios desde un principio y
frecuentemente (véase Levítico 18:21; 20:2, 3, 4, 5; 1 Reyes 11:7; 2 reyes 23:10; Jeremías 32:35;
Miqueas 6:7). Esta adoración frecuentemente se caracterizaba con la frase: “pasar por fuego” (véase
12:31; 18:10; 2 reyes 16:3; 17:17, 31; 21:6; Salmos 106:37; Jeremías 7:31; 19:5).
106:37 “demonios” Este (BDB 293) se refiere a los dioses paganos (véase Deuteronomio 32:17). Esta
palabra es usada solamente dos veces en el AT. Posiblemente es un préstamo lingüístico del arameo. El
concepto de ídolos paganos como demonios es visto en el NT en I Corintios 10:19-20 y Apocalipsis
9:20
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TÓPICO ESPECIAL: ANGELES Y DEMONIOS
A. Los pueblos primitivos eran animistas y atribuían personalidad y rasgos humanos a las fuerzas
naturales, animales y objetos naturales. La vida se explica mediante la interacción de dichas
entidades espirituales con los seres humanos.
B. De tales personificaciones surgió el politeísmo (multiplicidad de dioses). Generalmente, lo
demoníaco (genii) era un semidios o un dios menor (bueno o malo) que impactaba en la vida
de cada ser humano:
1.
Mesopotamia, caos y conflicto.
2.
Egipto, orden y fusión
3.
Canaán, (vea W.F. Albright, La Arqueología y la Religión de Israel, 5ta ed., páginas6792).
C. El Antiguo Testamento no aclara o desarrolla el tema de los dioses menores, los ángeles o los
demonios, probablemente porque predica un estricto monoteísmo (Éxodo 8:10; 9:14; 15:11;
Deuteronomio 4:35, 39; 6:4; 33:26; Salmos 35:10; 71:19; 86:8; Isaías 46:9; Jeremías 10:6-7;
Miqueas 7:18). Podríamos mencionar a los falsos dioses de las naciones paganas (Shedim,
BDB 993, Deuteronomio 32:17; Salmos 106:37) y también aparece el nombre de algunos de
ellos:
1.
Se’im (sátiro o demonio peludo, BDB 972 III; véase Levítico 17:7, 2da. de Crónicas
11:15; Isaías 13:21: 34:14)
2.
Lilith (nombre femenino, demonio seductor, BDB 539; véase Isaías 34:14)
3.
Mavet (término hebreo para la muerte, usado para referirse al dios cananeo del
inframundo, Mot, BDB 560; véase Isaías 28:15, 18: Jeremías 9:21; y posiblemente,
Deuteronomio 28:22)
4.
Rasfef (plaga, fuego o granizo, BDB 958; véase Deuteronomio 32:24: Salmos 78:48:
Habacuc 3:5)
5.
Dever (pestilencia, BDB 184; véase Salmos 91:5-6: Habacuc 3:5)
6.
Az’azel (nombre desconocido, pero posiblemente sea el demonio del desierto o el nombre
de algún lugar, BDB 736; véase Levítico 16:8, 10, 26).
(Los ejemplos fueron tomados de la Enciclopedia Judaica, Volumen 5, página1523).
Sin embargo, en el Antiguo Testamento no hay ningún dualismo o independencia
angelical de YHWH. Satanás es un siervo de YHWH (Job 1-2: Zacarías 3), no enemigo
independiente y autónomo (A.B. Davidson, La Teología del Antiguo Testamento, páginas 300306).
D. El Judaísmo se desarrolló durante el exilio babilónico (586-538 a.C.), y fue influenciado
teológicamente por la personificación dualista persa del Zoroastrismo, donde existía un dios
bueno y alto denominado Mazda u Ormuz, y su oponente malo llamado Ahriman.
Esto permitió que durante el Judaísmo postexílico surgiese un dualismo personificado en
YHWH y sus ángeles versus Satanás y sus demonios. La teología del Judaísmo sobre la
personificación del mal está bien explicada y documentada en Alfred Edersheim, La Vida en
los tiempos de Jesús, el Mesías”, Volumen 2, apéndice XIII, páginas748-763, y XVI
(páginas770-776). El Judaísmo personifica el mal en tres formas:
1.
Satanás o Samael
2.
El intento de maldad dentro de la humanidad (yetzer hara)
3.
El ángel de la muerte
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Edersheim los caracteriza como: (1) el acusador, (2) el tentador y (3) el castigador (Volumen2,
página756). Para explicar el mal, hay una marcada diferencia entra la teología del Judaísmo y la
del Nuevo Testamento.
E. El Nuevo Testamento, y en particular los Evangelios, afirman la existencia y la oposición de
seres espirituales malos, enemigos de la Humanidad y de YHWH (en el Antiguo Testamento,
Satanás era un enemigo de los seres humanos, pero no de Dios). Se oponen a la voluntad,
reinado y Reino de Dios. Jesús confrontó y expulsó a estos seres demoniacos, también
llamados: (1) Espíritus inmundos (véase Lucas 4:36; 6:18) o (2) Espíritus malos (véase Lucas
7:21; 8:2) de los seres humanos. Claramente, Jesús distingue entre la enfermedad –fisica y
mental- y lo endemoniado. Demostró su poder y vistazo espiritual al reconocer y exorcizar a
estos espíritus malos. Con frecuencia ellos le reconocía y trataban de dirigirse a Él, pero Jesús
rechazaba su testimonio, les exigía silencio y los expulsaba. El exorcismo es una señal de la
derrota del reino satánico. Hay una falta de información sorprendente en las Cartas Apostólicas
en el Nuevo Testamento sobre este asunto. El exorcismo nunca se presenta como un don
espiritual, ni tampoco hay una metodología o procedimiento dado a las generaciones futuras de
ministros o creyentes.
F. El mal es una realidad; el mal es personal; el mal está presente. No se revelan ni su origen ni su
propósito. La Biblia confirma su existencia, y se opone tajantemente a su influencia. En
realidad, en última instancia no existe tal dualismo: Dios está en control total; el mal ha sido
completamente derrotado y juzgado, y será eliminado de la Creación.
G. El pueblo de Dios debe resistir al mal (véase Santiago 4:7); no debe ser controlado por Él
(véase 1ra. de Juan 5:18), pero pueden ser tentados, y su testimonio e influencia dañados (véase
Efesios 6:10-18). El mal es una parte revelada del punto de vista global cristiano. Los cristianos
moderno no tienen ningún derecho para redefinir el mal (“la desmitologización” de Rudolph
Bultmman); despersonalizar el mal (las estructuras sociales de Paul Tillich) o tratar de
explicarlo totalmente en términos psicológicos (Sigmond Freud). Su influencia invade, pero
será derrotado. ¡Los cristianos deben caminar en la victoria de Cristo!
106:38 “la tierra fue contaminada” La tierra de Canaán fue contaminada por lo cananeos (véase
Génesis 15:16) y ahora por lo israelitas (véase Números 35:33-34; Jeremías 3:2-10). Canaán reconoció a
YHVH. Fue su tierra.
106:39 “fueron infieles” Este (BDB 275, KB 275, Qal IMPERFECTO con waw) es un modismo
hebreo para adoración idolatra (véase Jueces 2:17; Ezequiel 23; Oseas 5:23). Se basa en la imagen de
Dios como padre e Israel como esposa (véase Oseas 1-3). Ir detrás de otros dioses era visto como
“adulterio espiritual” (véase Éxodos 34:15; Números 15:39; Salmos 73:27; Oseas 4:12; 9:1). A veces la
imagen es tanto figurativo y literal porque la mayoría de la adoración a la fertilidad era por la imitación
mágica (ejemplo actividad sexual en el nombre de y en el sitio de adoración).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:40-43
40 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra su pueblo,
y El aborreció su heredad.
41 Los entregó en mano de las naciones,
y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos.
42 Sus enemigos también los oprimieron,
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y fueron subyugados bajo su poder.
43 Muchas veces los libró;
ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo,
y se hundieron en su iniquidad.
106:40-43 Este es un resumen de los periodos del Éxodos, peregrinaje en la montaña, conquista, jueces,
y la monarquía. ¡El AT es una narración de la inhabilidad de Israel a obedecer (véase Gálatas 3)!
Fíjense en las palabras poderosas emotivas usadas para describir como reacciono YHVH a la
incredulidad, rebelión, e idolatría de Israel.
1. Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra su pueblo (véase Deuteronomio 1:34-35; 9:19)
2. El aborreció su heredad (véase Levíticos 26:30; Deuteronomio 32:19)
3. Los entregó en mano de… (véase modismo hebreo de rechazo), continuado en frases diferentes
paralelas en Salmos 106:41-42
106:42 “fueron subyugados” La AB (pág. 52) menciona de que las consonantes de “Canaán” (BDB
488) son las mismas como este VERBO (BDB 488, KB 484, Niphal IMPERFECTO con waw). Esto
pudo haber sido un juego de sonido a propósito. Las tribus cananitas subyugaron las tribus files de
YHVH.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:44-46
44 Sin embargo,
El vio su angustia al escuchar su clamor;
45 y por amor a ellos se acordó de su pacto,
y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia.
46 Les hizo también objeto de compasión
en presencia de todos los que los tenían cautivos.
106:44-46 Esta estrofa demuestra los actos de gracia de la respuesta de YHVH.
1. El vio su angustia (véase Éxodos 2:25; 5:7; Nehemías 9:9)
2. Escuchar su clamor (véase Éxodos 2:23-25; 3:7-9; Números 20:16; Jueces 3:9; 6:7; 10:10;
Nehemías 9:27)
3. Se acordó de su pacto (véase Éxodos 2:24; Levíticos 26:4, 42, 45; Salmos 105:8, 42)
4. Se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia (véase nota completa en linea en
Génesis 6:6)
5. Les hizo también objeto de compasión (véase I Reyes 8:50; II Crónicas 30:9; Esdras 9:9;
Nehemías 1:11; Jeremías 42:12).
6. Fíjense que Salmos 106:43a es otro deseo de gracia de YHVH.
106:45 “pacto” Véase Tópico especial: Pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 106:47-48
47 Sálvanos, oh SEÑOR, Dios nuestro,
y reúnenos de entre las naciones,
para dar gracias a tu santo nombre,
y para gloriarnos en tu alabanza.
48 Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel,
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desde la eternidad y hasta la eternidad.
Y todo el pueblo diga:
Amén. ¡Aleluya!
106:47-48 Estas palabras también se encuentran en I Crónicas 16:35-36. ¡Este Salmo inicia con
alabanza a YHVH por su gracia a sus seguidores fieles pero Israel no ha sido fiel! Ahora el salmista para
para que YHVH actué a favor de ellos y que restaure a Israel del exilio:
1. Sálvanos – BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, véase I Crónicas 16:35
2. Juntarnos de las naciones – BDB 867, KB 1062, Piel IMPERATIVO, véase Deuteronomio 30:3;
Salmos 147:2; Isaías 11:12; 56:8; Ezequiel 39:28
El propósito de esta restauración es para que Israel pueda:
1. Dad gracias a tu santo nombre (BDB 392, KB 389, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO)
2. Gloria en tu alabanza – BDB 986, KB 1397, Hithpael INFINITIVO CONSTRUCTIVO
106:48 “Bendito sea el SEÑOR” Este VERBO (BDB 138, KB 159, Qal PASIVO PARTICIPIO)
también ocurre en Salmos 41:13; 72:18; 89:52. Israel debe de bendecir a su Dios debido a lo que el es y
lo que ha hecho por ellos.
Fíjense en los títulos del pacto de la deidad.
1. SEÑOR nuestro Dios, Salmos 106:47
2. El SEÑOR, el Dios de Israel, Salmos 106:48
“desde la eternidad y hasta la eternidad” Véase Tópico especial: Para Siempre (‘Olam).
“Y todo el pueblo diga: Amén” La NASB traduce esta frase como un JUSSIVO pero es un Qal
PERFECTO.
“Amen” Véase Tópico especial: Amen. Israel (ejemplo “Pueblo”) debe de afirmar las bendicio0nes
de YHVH.
“Aleluya” Este Salmo termina de la misma manera como Salmos 105 y 104. Esta es una frase
litúrgica que abre (ejemplo Salmos 105:1) y termina (ejemplo Salmos 105:45) muchos Salmos.
Demuestra que eran leídos en el contexto de la adoración.
“EL SEÑOR” es la forma acortada de Yah (BDB 219).
Sorprendentemente esto le hace falta a la LXX, pero incluido en la Peshitta. Es seguramente posible que
Salmos 106:48c-d sirvió como una doxología final al cuarto libro del salterio (ejemplo Salmos 41:13;
89:52).
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SALMOS 107
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR libera los
hombres
de
muchos
problemas

NKJV
Acción de gracias al
SEÑOR por sus grandes
obras de liberación

NRSV
Acción de gracia en grupo
por peregrinos

TEV
En alabanza por la bondad
de Dios

NJB
Dios, un refugio en cada
peligro

107:1-3

107:1-3

107:1-3

107:1

No hay introducción al TM
107:1-3

107:2-3
107:4-9

107:4-9

107:4-9

107:4-9

107:4-5
107:8-9

107:10-16

107:10-16

107:10-16

107:10-16

107:10-12
107:13-14
107:15-16

107:17-22

107:17-22

107:17-22

107:17-22

107:17-18
107:19-20
107:21-22

107:23-32

107:23-32

107:23-32

107:23-32

107:23-24
107:25-27
107:28-30
107:31-32

107:33-38

107:33-38

107:33-38

107:33-38

107:33-34
107:35-36
107:37-38

107:39-43

107:39-43

107:39-42

107:39-43

107:39-40
107:41-42

107:43

107:43

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
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1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Hay una posible unión entre Salmos 105, 106, y 107 (ejemplo misma frase introductoria).
Aunque son separados por una división del libro, su tema y terminología los une juntos. La LXX
añade la apertura característica del libro 1, “Aleluya”:
1. Salmos 105 trata con la experiencia de Israel del Éxodo
2. Salmos 106 conduce al evento traumático del exilio en Babilonia
3. Salmos 107 habla de la restauración
B. Es importante en la interpretación de los Salmos que tratemos de acertar el contexto histórico.
Salmos 107:1-3 nos ayuda a darnos cuenta que es la liberación de Dios del exilio babilonio.
C. Hay un modelo recurrente en este Salmo, comenzando en Salmos 107:4 y siguiendo a través del
verso 32. Hay diferentes estribillos similares repetidos. Uno de ellos es, “lloraron al SEÑOR en
su problema”, Salmos 106:7, 13, 19, 28. Esta fraseología es similar a la experiencia de Israel
durante el periodo de los jueces.
D. Otro estribillo recurrente es Salmos 107:8, 15, 21, 31. Este estribillo enfoca sobre la lealtad del
pacto de Dios a Israel. Este mismo término especial, Hesed (véase Tópico especial:
Misericordia), inicia y termina este Salmo. El tema de este maravilloso salmo es la lealtad
permanente del pacto de YHVH.
E. Hay un modelo cuádruple de rescate. Algunos eruditos piensan que esto se relacionan al viaje de
los peregrinos a Jerusalén, pero esto parece muy improbable, especialmente debido al modelo #4
en Salmos 107:23-31, que trata de hacer negocios en el mar. Un mejor entendimiento seria para
cuatro metáforas de liberación de crisis:
1. Una caravana perdida en la montaña es hallada, Salmos 107:4-9
2. Prisioneros en un holló profundo son liberados, Salmos 107:10-16
3. Enfermedad al punto de la muerte, pero sanidad, Salmos 107:17-22
4. Los que experimentan una terrible tormenta en el mar pero son liberados, Salmos 107:23-31

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:1-3
1 Dad gracias al SEÑOR, porque El es bueno;
porque para siempre es su misericordia.
2 Díganlo los redimidos del SEÑOR,
a quienes ha redimido de la mano del adversario,
3 y los ha reunido de las tierras,
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del oriente y del occidente,
del norte y del sur.
107:1 “Dad gracias al SEÑOR, porque El es bueno” Es el mismo inicio como Salmos 106; 118; y
136 (ejemplo BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO, es el único IMPERATIVO en este Salmo).
Esto básicamente es el punto de vista mundial del fiel seguidor. No importa cuál sea la circunstancia en
que podemos encontrarnos, es la profunda convicción de aquellos que creen en la biblia que Dios está
con nosotros, Dios está por nosotros, Dios puede librarnos.
“porque para siempre es su misericordia” Este es el término de pacto Hesed (véase Tópico
especial: Misericordia [Hesed]). Habla básicamente de la lealtad, permanente de Dios al pacto. Este
Salmo inicia y termina (véase Salmos 107:43b) con el amor del pacto de Dios. Dios no es solamente el
originador de los pactos, él es el fin de los pactos.
Para eterno véase Tópico especial: Para siempre (Olam).
107:2 “Díganlo los redimidos del SEÑOR” Este término proviene de la palabra hebreo Go’el (BDB
145, KB 169, Qal PASIVO PARTICIPIO). Básicamente enfatiza un pariente rico comprando a alguien
de la esclavitud para redimirlo (véase Tópico especial: Rescate/Redención). Estas metáforas personales
de familias son usadas para describir a Dios en la manera más íntima y significante de las relaciones
humanas.
El pueblo de Dios son llamados de hablar acerca de las misericordias de Dios. En contexto, este es
otro tema universal (véase Salmos 107:8, 15, 21, 31).
La palabra “diga” (BDB 55, KB 65) es un Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. Este
Salmos tiene 11 formas gramaticales del este (ejemplo Salmos 107:2, 8, 15, 21, 22 [dos veces] 32 [dos
veces] 43 [dos veces]).
“a quienes ha redimido de la mano del adversario” Debido al Salmos 107:3 esto se refiere a los
exilios asirios y babilonios. La oración por restauración se encuentra en Salmos 106:47 y Salmos 107
parece ser el cumplimiento de esa oración.
Para el modismo de “mano” véase Tópico especial: Mano.
107:3 “sur” Esto es literalmente la palabra para “mar” (véase JPSOA) el termino “mar” (BDB 410) y el
término “sur” (literalmente “mano derecha”, BDB 411 I) son deletreados de manera similar en hebreo.
Esto son los cuatro puntos cardinales de la brújula que denotaría una restauración universal.
La mayoría de las traducciones inglesas hacen una enmienda “mar” a “sur” por qué “el occidente” ya
ha sido mencionado. El proyecto de texto de la UBS, (pág. 384) da a “mar” una calificación de “A”
(muy alta probabilidad). Si el texto original debiera ser “mar” se refiere a las islas del mediterráneo
donde el pueblo de Dios era tomado como prisioneros/esclavos.
Fíjense en “juntar” (BDB 867, KB 1062, Piel PERFECTO) de los redimidos de YHVH en Salmos
107 es una respuesta a la oración de Salmos 106:47 (BDB 867, KB 1062, Piel IMPERATIVO).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:4-9
4 Vagaron por el desierto, por lugar desolado,
no hallaron camino a ciudad habitada;
5 hambrientos y sedientos,
su alma desfallecía en ellos.
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6 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR,
y El los libró de sus aflicciones;
7 y los guió por camino recto,
para que fueran a una ciudad habitada.
8 Den gracias al SEÑOR por su misericordia
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
9 Porque El ha saciado al alma sedienta,
y ha llenado de bienes al alma hambrienta.
107:4 “Vagaron por el desierto, por lugar desolado” Unos dirían una alusión obvia al éxodo, sin
embargo, el resto del salmo no calza en el periodo del éxodo. Por lo tanto, yo creo que este es el primero
de cuatro circunstancias que describen una crisis de la cual Dios libro su pueblo. Véase Vistazo
contextual E.
“no hallaron camino a ciudad habitada” Este juego sobre el término “ciudad habitada” se
encuentra en varias partes de este Salmos (véase Salmos 107:7, 36). Es posiblemente una alusión a
Jerusalén y la tierra prometida, pero básicamente habla de un lugar donde los viajeros encuentras
descanso, provisiones, y seguridad.
107:5 La palabra “alma” (“Nephesh”, BDB 659, véase nota en linea en Génesis 35:18). Denota una
fuerza de vida que respira. Es usada varias veces en este Salmo.
1. Salmo 107:5 su alma desfallecía en ellos
2. Salmo 107:9 al alma sedienta
3. Salmo 107:9 al alma hambrienta
4. Salmos 107:18 Su alma aborreció todo alimento
5. Salmo 107:26 sus almas se consumían por el mal
Ambas describen una persona en aflicción y desanimo, al punto de la muerte.
107:6, 13, 19, 28 “en su angustia clamaron al SEÑOR” Este modelo establecido por el pueblo de Dios
en crisis, llorando a él y Dios librándolos, es remaneciente del periodo de los jueces.
107:6 “El los libró de sus aflicciones” La liberación de Dios es paralelo en cada una de estas cuatro
situaciones metafóricas (véase Salmos 107:6-7; 13-14; 19-20; 28:29).
107:7 “y los guió por camino recto” Este concepto de camino recto refleja el modismo hebreo de “los
dos caminos” (véase Deuteronomio 30:15-20; Salmos 1:1; Mateo 7:13-14). Una vida de fe y fidelidad de
YHVH es descrita como:
1. Un camino recto
2. Un camino nivelado
3. Un camino regular
4. Un camino libre de obstáculo
El estilo de vida del malvado es todo lo opuesto, llena de problemas y dificultades.
Isaías con frecuencia de YHVH preparando o un camino especial para el retorno de su pueblo del exilio
(Isaías 20:7; 35:7-8; 40:3-4; 42:15-16; 43:19-20; 49:10-11; 57:14; 62:10).
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107:8 “Den gracias al SEÑOR por su misericordia” El VERBO (BDB 392, KB 389, Hiphil
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO) ocurre en Salmos 107:8, 15, 21, 31. Nuevamente aquí es
el estribillo repetido del amor del pacto maravilloso de Dios manifestado en las vidas de sus hijos. Aun
en tiempo de gracia, su fidelidad es segura (véase Tópico especial: Características del Dios de Israel).
“y por sus maravillas para con los hijos de los hombres” Básicamente esto se refiere a los actos de
gracia de Dios en la liberación de su pueblo (véase Salmos 107:24, véase Tópico especial: Cosas
Maravillosas). Hay dos maneras de mirar esta frase. Uno enfatiza a Dios como el sustentador global de
la vida, el Dios del cuido providencial para todos los seres humanos. Pero yo pienso que una mejor
manera de ver esto es que Israel debía de ser un testigo a los actos de Dios a este mundo. Esto calza en
Salmo 107:2 mejor y el énfasis universal, tan característico de muchos de los Salmos en esta sección del
Salterio. Israel tuvo la intensión de ser un reino de sacerdotes para conducir a todo el mundo a Dios.
Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
107:9 “Porque Él ha saciado al alma sedienta” Esto puede referirse a la liberación física de Dios, para
el evento particular que aquellos en Salmos 107:4-9 experimentaron, o puede ser interpolado a un
sentido espiritual más amplio. Este Salmo, como un todo, puede ser fácilmente generalizado en los
problemas que todos los humanos afrontan después del génesis 3 pero de forma única el pueblo de Dios,
al confiar ellos en el SEÑOR y son liberados como un testigo del poder de Dios y amor a un mundo
incrédulo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:10-16
10 Moradores de tinieblas y de sombra de muerte,
prisioneros en miseria y en cadenas,
11 porque fueron rebeldes a las palabras de Dios
y despreciaron el consejo del Altísimo;
12 humilló pues, sus corazones con trabajos,
tropezaron y no hubo quien los socorriera.
13 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR
y El los salvó de sus aflicciones;
14 los sacó de las tinieblas
y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras.
15 Den gracias al SEÑOR por su misericordia
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
16 Porque El rompió las puertas de bronce
e hizo pedazos las barras de hierro.
107:10 “Moradores de tinieblas y de sombra de muerte” El término “sombra de muerte” (BDB 853)
es usado en Salmos 23:4 y significa “oscuridad profunda” (BDB 161 CONSTRUCTIVO BDB 853).
Puede ser entendido como una crisis principal en la vida o alguien al punto de la muerte. Este caso
particular es obvio que estamos hablando acerca de un prisionero detenido en el holló profundo, en las
mazmorras más oscuras y profundas.
Este es el segundo de cuatro escenarios posibles de liberación. Véase Vistazo contextual, E.
107:11 “porque fueron rebeldes a las palabras de Dios” Esta es una frase de mucha importancia.
Estas crisis que sobrecogen al pueblo de Dios no es debido a la falta de poder de Dios o su falta de amor,
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es debido a la total rebelión del pueblo contra Dios (véase Salmos 107:17, 34). Aunque esto no se
afirma en cada una de las cuatro posible escenarios, es obvio que los problemas de experimentados por
Israel están relacionados a su pecado y rebelión contra el pacto (véase Levíticos 26 y Deuteronomio 2730).
“del Altísimo” Este Salmo usa varios nombres para la deidad (véase Tópico especial: Nombres para
la deidad).
1. YHVH – Salmos 107:1, 6, 8, 13, 15, 19, 21, 24, 28, 31, 43
2. El – Salmos 107:11
3. Altísimo (Elyon, BDB 751) – Salmos 107:11
Números 3 es usado con mucha frecuencias por los no Israelitas (véase Génesis 14:19; Números 24:15).
Moisés lo uso en Deuteronomio 32:8 (LXX) para la división de YHVH de la tierra en naciones. Su uso
en este Salmo añade a la evidencia de la naturaleza universal de esta pieza de literatura.
107:12 “no hubo quien los socorriera” Esta pequeña frase es usada con frecuencia para la inhabilidad
de cualquier otra deidad en ayudar (véase II Reyes 14:26; Salmos 22:11; 75:12; Isaías 63:5). YHVH está
afirmando que “no hay otro dios sino Yo, y su tú te revelas contra Mí no habrá ayuda. Pero si tu
respondes a Mi no hay otra fuerza sobre la tierra que te pueda esclavizar”. Véase Tópico especial:
Monoteísmo.
107:13 “clamaron al SEÑOR” Véase nota en Salmos 107:6.
“El los salvó de sus aflicciones” Esta es la palabra hebrea “salvar” (BDB 446, KB 488, véase Tópico
especial: Salvación [Termino del AT]). Básicamente se refiere a liberación física en el AT. El término
“salvación” toma aspecto espiritual en el NT.
107:14 Esto repite la salvación física de esto prisioneros mencionados en Salmos 108:10.
107:15 Esto repite el énfasis del Salmos 107:8. Es repetido nuevamente en 107:21 y 31 para énfasis.
El uso de la frase, “hijos de hombres” (literalmente “ben Adam”), tiene un componente universal
YHVH, el creador de los humanos en sus semejanzas (véase Génesis 1:26-27), también es el redentor de
todos los humanos (véase Génesis 3:15, véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH). ¡Hay
esperanza para todo Israel; hay esperanza para todos!
107:16 “Porque El rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro” En el día de
ellos, estas puertas de metal eran las barreras humanas posiblemente más fuertes. Estas son metafóricas
para la fuerza y poder de Dios que no conoce ninguna barreras en ayudar su pueblo (ejemplo Isaías 45:112).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:17-22
17 Por causa de sus caminos rebeldes,
y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos.
18 Su alma aborreció todo alimento,
y se acercaron hasta las puertas de la muerte.
19 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR
y El los salvó de sus aflicciones.
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20 El envió su palabra y los sanó
y los libró de la muerte.
21 Den gracias al SEÑOR por su misericordia
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
22 Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias
y pregonen sus obras con cantos de júbilo.
107:17 “fueron afligidos” Esta es una metáfora acerca de una enfermedad a muerte. Sin embargo, esta
forma verbal es un REFLEXIVO, no un PASIVO, y podía ser traducido “se afligieron así mismo” (BDB
776, KB 853, Hithpael IMPERFECTO). Se ha dicho que no quebrantamos las leyes de Dios si no que
nos quebrantamos a nosotros mismos sobre las leyes de Dios. Hay mucha verdad en esta afirmación
acerca del universo moral de Dios.
107:18 Esta es una manera de hablar acerca de perder el apetito debido a una enfermedad grave. En este
verso Seol es descrito como una fortaleza o una ciudad con muros (véase Job 38:17). Con frecuencia
Seol es personificado o metaforizado de diferentes maneras, pero obviamente estamos hablando acerca
de la muerte. Véase Tópico especial: Donde están los muertos.
107:19 Esta frase es repetida en Salmos 107:6, 13, 19, y 28. Es reminiscente del periodo de los jueces.
107:20 “Él envió su palabra y los sanó” Fíjense el énfasis del hebreo sobre la palabra hablada. Muy
parecido al Génesis 1, Dios hablo y se cumplió. Este mismo énfasis sobre el poder de la palabra de Dios
puede ser visto en Isaías 55:11. En el AT, cuando Dios habla, su palabra llega hacer una existencia
independiente, que se cumple por sí solo.
El SUSTANTIVOS “destrucciones” (literalmente “fosas” BDB 1005) es una raíz rara y se encuentra
solamente en tres lugares en el AT.
1. Aquí
2. Proverbios 28:10
3. Lamentaciones 4:20
Puede referirse a:
1. Se refiere a conspiración y planes de los enemigos (trampas de animales)
2. Muerte (Seol como una fosa)
107:21 Esta frase es repetida en Salmos 107:8, 15, 21, 31. Véase nota completa en Salmos 107:8.
107:22 Este verso enfatiza la adoración en el templo en Jerusalén, como lo es también Salmos 107:23.
Es posible que 107:2a también refleja la actividad del templo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:23-32
23 Los que descienden al mar en naves
y hacen negocio sobre las grandes aguas,
24 ellos han visto las obras del SEÑOR
y sus maravillas en lo profundo.
25 Pues El habló, y levantó un viento tempestuoso
que encrespó las olas del mar.
26 Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades,
sus almas se consumían por el mal.
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27 Temblaban y se tambaleaban como ebrios,
y toda su pericia desapareció.
28 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR
y El los sacó de sus aflicciones.
29 Cambió la tempestad en calma
y las olas del mar callaron.
30 Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado,
y El los guió al puerto anhelado.
31 Den gracias al SEÑOR por su misericordia
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
32 Exáltenle también en la congregación del pueblo,
y alábenle en la reunión de los ancianos.
107:23 “Los que descienden al mar en naves” Los judíos no se dedicaban a la actividad del mar con
frecuencia. Hay un ejemplo en I Reyes 9:27, 28, donde Salomón construyo una flota en el golfo de
Ajaba, pero fue condenado debido a esto, y el hecho que los fenicios construyeron y fueron capitanes de
los barcos. Hay una alusión oscura a una de las tribus judías involucrados en actividades del mar en
Jueces 5:17, pero nuevamente, esto es enigmático e incierto en significado. Los judíos simplemente no
se involucraban en actividades del mar con mucha frecuencia. El trasfondo metafórico a Salmos 107:2332 es una tormenta severa en altamar, que horrorizara a habitantes en el desierto.
Esa es la cuarta situación hipotética de liberación; véase Vistazo contextual, E.
107:25-27 Estos son ejemplo metafórico directo de náuseas y temor asociado con una tormenta en el
mar.
107:27 El VERBO en linea dos es literalmente “tragado” (BDB 118, Hithpel) que denota la destrucción
repentina de algo (ejemplo el mar tragando una nave en una tormenta).
La KB 135 III toma las raíces a que sean “demostrar uno mismo confuso”. Esto sería el único
ejemplo de esta raíz en el Hithpael, aunque se presta esa interpretación.
1. Un Niphal en Isaías 28:7
2. Un Piel en Isaías 3:12; 19:3
3. Un Pual en Isaías 9:16
Varias traducciones inglesas miran a este VERBO como relacionándose a la inhabilidad de los
marineros experimentados de usar sus conocimientos del mar para poder escapar.
107:30 “puerto anhelado” Esto es literalmente ciudad desea. Este término para “ciudad” (BDB 562,
KB 568) se encuentra solamente aquí. La mayoría de las traducciones inglesas tiene “refugio” o
“puerto”. Creo que paralela “la ciudad habita” del salmo 107:7 y 36. Era un lugar de descanso,
provisión, y seguridad. Puede ser contraste a “puertas de la muerte” (ejemplo Seol, la ciudad de la
muerte). ¡En última instancia solamente Dios está a lugar! ¡Él es la única ciudad eterna (véase Hebreos
11:10)!
107:32 “la congregación del pueblo” Esta es una frase característica de pacto para Israel.
“alábenle en la reunión de los ancianos” Existe muchas especulaciones que Salmos 107:33-43
contienen:
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1. Las palabras de la gente a los ancianos
2. Las respuestas de los ancianos a las palabras
Cualquiera que sea la naturaleza exacta de los versos siguientes no calza en el modelo cuádruple que fue
establecido en Salmos 107:4-32.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:33-38
33 El convierte los ríos en desierto
y los manantiales en secadales;
34 la tierra fértil en salinas,
por la maldad de los que moran en ella.
35 Transforma el desierto en estanque de aguas,
y la tierra seca en manantiales;
36 en ella hace morar a los hambrientos,
para que establezcan una ciudad donde vivir,
37 y siembren campos, planten viñas,
y recojan una cosecha abundante.
38 Los bendice también y se multiplican mucho,
y no disminuye su ganado.
107:33-43 El juicio de Dios es presentado y aquí tiene un propósito. Ese propósito es la restauración del
pueblo de Dios y su bendición. Esto es muy similar a la sección de bendición y maldición del levíticos
26:1-13 y Deuteronomio 27-30.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 107:39-43
39 Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión,
la calamidad y la aflicción,
40 vierte desprecio sobre los príncipes,
y los hace vagar por un yermo sin camino.
41 Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto,
y multiplica sus familias como un rebaño.
42 Los rectos lo ven y se alegran,
pero toda iniquidad cierra su boca.
43 ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas,
y considere las bondades del SEÑOR.
107:40, 41 “príncipes… pobre” El reverso de los papeles es una de las señales características de la
forma de Dios con los humanos. Los líderes de Israel que descarriaron su pueblo ahora son juzgados y el
pobre y marginado de la comunidad ahora son traídos a un lugar de redención, salud, y seguridad.
En algunos contextos “los afligidos” se refieren a los seguidores fieles de YHVH.
107:43a Esto es similar a la frase del NT, “al que tenga oído que oiga”. Dios ha revelado su plan a su
pueblo. Ahora su pueblo debe de responder por fe. Sin embargo aun con su respuesta de fe, la clave no
es su fidelidad, sino la fidelidad de Dios (véase Ezequiel 36:27-38).
107:43b Esto puede referirse a Deuteronomio 32:7. La obediencia al pacto trae bendiciones (Salmos
107:33-38). Pero la desobediencia al pacto trae maldiciones (véase Salmos 107:39-40).
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Por qué algunos comentaristas creen que Salmos 105, 106 y 107 están relacionados aunque se
encuentran en dos libros diferentes (ejemplo divisiones en el salterio)?
2. ¿Cuál es la importancia de la palabra hebrea Hesed, traducido “Misericordia” en la nueva biblia
estándar americana, “Misericordia” en el Rey Jaime, que se encuentra con tanta frecuencia en
este salmo?
3. ¿Cuál es el supuesto trasfondo histórico de este Salmo basado en Salmos 107:2, 3?
4. Describe el modelo cuádruple de aflicción encontrado en salmos 107:4-32. ¿Los peregrinos en su
camino a Jerusalén afrontaron estos problemas literales, o son algo metafórico relacionado con
los problemas de la vida?
5. ¿Por qué los Salmos 107:11, 17, y 34 son tan importantes cuando se relacionan con los
problemas afrontados por Israel?
6. ¿Cómo se relaciona el pecado y la enfermedad a la mente judía (véase Salmos 107:17; Juan 9:2;
Santiago 5:13)?
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SALMOS 108
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Dios alabado y suplicado
para que de victoria
Introducción al TM
Un canto.
Un Salmos de David

NKJV
Seguridad de la victoria de
Dios sobre los enemigos

NRSV
Una liturgia de oración por
victoria sobre enemigos
nacionales

TEV
Una oración por ayuda
contra enemigos

NJB
Himno de la mañana y
oración nacional

108:1-6

108:1-4

108:1-4

108:1-4

108:1-2
108:3-4

108:5-6

108:5-6

108:5-6

108:5
108:6

108:7-9

108:7-9

108:7-9

108:7-9

108:7
108:8
108:9

108:10-13

108:10-13

108:10-13

108:10-13

108:10-11
108:12-13

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Salmo 108:1-5 es tomado del Salmos 57:7-11
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B. Salmos 108:6-13 es tomado del Salmos 60:5-12
C. Para los detalles exegéticos véase las notas completas en linea en Salmos 57 y 60.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 108:1-6
1 Mi corazón está firme, oh Dios;
cantaré, cantaré alabanzas, aun con mi alma.
2 ¡Despertad, arpa y lira!
¡A la aurora despertaré!
3 Te alabaré entre los pueblos, SEÑOR;
te cantaré alabanzas entre las naciones.
4 Porque grande, por encima de los cielos, es tu misericordia;
y hasta el firmamento tu verdad.
5 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios,
sobre toda la tierra sea tu gloria.
6 Para que sean librados tus amados,
salva con tu diestra, y respóndeme.
108:1a “firme” Este VERBO (BDB 465, KB 464, Niphal PARTICIPIO) denota la vida de fe y fidelidad
(véase Salmos 57:8 [dos veces]; 112:7) a la senda derecha de Dios (véase Salmos 16:11; 139:24). Un
ejemplo de alguien que no está firme es dado en salmos 78:37.
La LXX, Peshitta, y Vulgata, repite la frase, que demuestra que alguna asimilación entre este Salmo
y Salmos 57:7-11 a ocurrido.
Para “corazón” véase Tópico especial: Corazón.
108:1b-3 Las características de un corazón firme son:
1. Cantare – BDB 1010, KB 1479, Qal COHORTATIVO
2. Cantare alabanzas – BDB 274, KB 273, Piel COHORTATIVO
3. Despertare el amanecer – BDB 734, KB 802, Hiphil COHORTATIVO
4. Daré gracias – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
5. Cantare alabanzas – mismo como numero 2
108:1b
NASB
“aun con mi alma”
NKJV
“aun con mi gloria”
NRSV
“levanta mi alma”
TEV
“levántate alma mía”
NJV
“venga mi gloria”
La NKJV es literal pero la NRSV, TEV, y la NJB usan el paralelo en Salmos 57:8 para añadir el
tercer uso del VERBO levantar (BDB 734, KB 802), que aparece dos veces en el TM.
Véase Tópico especial: Gloria. Aquí la palabra (BDB 458) se usa para el ser del salmista (ejemplo
Nephesh).
Este uso del término “Gloria” ocurre en Salmos 7:5; 16:9; 30:12; 57:8.
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La biblia NET (pág. 979) sugiere una enmienda de ( כבודBDB 458) a “mi vida”, ( כבדיBDB 458).
Hace referencia a la AB, pág. 94, pero la AB usa la cita de Anath para explicar el VERBO “exaltar”
usado por YHVH y no como un apoyo para la enmienda sugerida.
108:3 Fíjense hasta donde se extiende la alabanza de YHVH:
1. La gente
2. Las naciones
3. Toda la tierra (véase Salmos 108:5b)
¡El elemento universal tal característico de los Salmos previos continua! YHVH es el único Dios
verdadero, el único creador, el único salvador. Véase Tópico especial: Monoteísmo.
108:4
NASB
“misericordia”
NKJV, LXX
“misericordioso”
NRSV
“amor firme”
TEV
“amor del pacto”
NJB
“fiel amor”
JPSOA
“fidelidad”
REB
“amor que no falla”
Este es el SUSTANTIVO especial del pacto (Hesed) que describe la fidelidad de YHVH a sus
promesas. ¡La esperanza suprema de la humanidad está en el carácter misericordioso y fiel de Dios!
Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
“por encima de los cielos” Fíjense en el paralelo en las otras dos líneas y fíjense en el paralelo con
las otras dos líneas. La misericordia y verdad de YHVH (véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y
fidelidad en el AT) alcanza los cielos. YHVH mismo alcanza arriba de la creación física (véase Salmos
108:5). Los (cielos) son la atmosfera encima de la tierra, no el lugar de habitación de YHVH. Véase
Tópico especial: Cielo y Tópico especial: tercer cielo.
108:5 “gloria” Véase nota en Salmos 108:1.
108:6 “tus amados” Aquí, esto se refiere al pueblo del pacto (véase Salmos 60:5; 127:2; Jeremías
11:15). Llego a ser un título para el Mesías (especialmente del canto del siervo de Isaías, ejemplo Isaías
42:1). YHVH refiere a Jesús por este título.
1. En su bautismo – Mateo 3:17
2. En una cita de Isaías – Mateo 12:18
3. En su transfiguración – Mateo 17:5
Más tarde llego a ser un título del amor de una familia para los que siguen a Jesús (ejemplo Romanos
1:7; Colosenses 3:12; I Tesalonicenses 1:4; II Tesalonicenses 2:3).
La primera estrofa tiene varios IMPERATIVOS:
1. Despertad, arpa y lira, Salmos 108:2 – BDB 734, KB 802, Qal
2. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios 108:5 – BDB 926, KB 1202, Qal
3. Salva, Salmo 108:6 – BDB 446, KB 448 Hiphil
4. Respóndeme, Salmos 108:6 – BDB 772, KB 851, Qal
Números 3 y 4 son solicitud de oración, números 1 y 2 están relacionados a la alabanza.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 108:7-9
7 Dios ha hablado en su santuario:
Me alegraré, repartiré a Siquem
y mediré el valle de Sucot.
8 Mío es Galaad, mío es Manasés,
Efraín es el yelmo de mi cabeza,
Judá es mi cetro.
9 Moab es la vasija en que me lavo;
sobre Edom arrojaré mi calzado;
sobre Filistea lanzaré gritos.
108:7-9 YHVH está hablando (varias COHORTATIVAS) de su templo (literalmente “santuario”)
acerca de Canaán su posesión. Esta estrofa es del Salmo 60:6-8. Algunas de las estrofas llegan a ser
eslogan, palabras graves, o liturgias.
108:8 “Judá es mi cetro” Esta es una alusión de la bendición de Jacob de sus hijos en Génesis 49,
especialmente Génesis 49:10. Eso también es mencionado en Números 24:17 (véase Salmos 60:7).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 108:10-13
10 ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada?
¿Quién me guiará hasta Edom?
11 ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado?
¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos?
12 Danos ayuda contra el adversario,
pues vano es el auxilio del hombre.
13 En Dios haremos proezas,
y El hollará a nuestros adversarios.
108:10- 13 ¡En vista que YHVH es el dueño y controlador de la tierra prometida (ejemplo Canaán)
seguramente el no permitirá que su pueblo sea derrotado y arraigado!
108:10 “la ciudad fortificada” El TM tiene “la ciudad fortificada” (BDB 747 CONSTRUCTIVO BDB
131). Esto puede referirse a la ciudad de Bosra porque Edom es mencionado en la próxima linea de la
poesía. Bosra (BDB 131 II) es de la misma raíz hebrea como “ciudad” o “fortificación” (BDB 131,
véase Trasfondo de comentario bíblico IVP, pág. 551).
108:11 El pueblo del pacto fueron vencido en la batalla (véase Salmos 44:9) porque YHVH no los
acompaño. El arca era llevada a la batalla como un símbolo de la presencia personal de YHVH con los
soldados. Pero si su pueblo probo ser infiel al pacto, el no nos dará la victoria.
108:12 Esto es un reconocimiento de que la única esperanza de Israel es YHVH. Su poderío militar y
estrategia de batalla no puede traer victoria solamente YHVH.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Quiénes son los dos oradores en este Salmo?
¿De qué otro Salmo sale este?
¿Qué es lo que trata de comunicar Salmos 108:7-9?
¿Cuáles son las verdades principales expresadas en Salmos 108:11-12?
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SALMOS 109
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Venganza invocados sobre
adversarios
Introducción al TM para el
director del coro.
Salmo de David

NKJV
Ruego por juicio sobre
falsos acusadores

NRSV
Oración por liberación de
enemigos personales
(Un lamento)

TEV
La queja de alguien en
problemas

NJB
Una imprecación

109:1-5

109:1-5

109:1-5

109:1-5

109:1-3
109:4-5

109:6-13

109:6-13

109:6-19

109:6-15

109:6-7
109:8-9
109:10-11
109:12-13

109:14-20

109:14-15

109:14-20
109:16-20

109:16-17
109:18-19
109:20-25
109:21-25

109:20-25

109:20-21

109:21-25
109:22-23
109:24-25

109:26-29

109:26-29

109:26-29

109:26-31

109:26-27
109:28-29

109:30-31

109:30-31

109:30-31

109:30-31

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. El salmista siente que fue tratado injustamente por aquellos que el ama (primera estrofa, Salmos
109:1-5).
1. Sus palabras
a. Impía, Salmos 109:2
b. Engañosa, Salmos 109:2
c. Mentiroso, Salmos 109:2
d. Palabras de odio, Salmos 109:3
e. Acusa, Salmos 109:4
2. Sus actos
a. Pelearon contra mi sin causa, Salmos 109:3
b. Pagaron mal por bien, Salmos 109:5
c. Pagaron odio por amor, Salmos 109:5
d. Esto puede reflejar una escena de la corte donde es acusado falsamente el salmista (véase
Salmos 109:6-7)
B. Ora por una serie de juicios (JUSSIVOS) sobre sus adversarios (segunda y tercera estrofa,
Salmos 109:6-13, 14-20).
1. Que se ponga un acusador a su mano derecha, Salmos 109:6 – BDB 763, KB 850, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Que resulta culpable, Salmos 109:7 – BDB 422, KB 425, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO
3. Que su oración sea pecado, Salmos 109:7 – BDB 224, KB 243, Qal IMPERFECTO usado en
un sentido JUSSIVO
4. Que sus días sean pocos, Salmos 109:8 – misma forma como numeral 3
5. Que tome su lugar otro, Salmos 109:8 – BDB 542, KB 534, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO
6. Que sus hijos sean sin padres, Salmos 109:9 – mismo como numeral 3
7. Que su esposa sea una viuda, Salmos 109:9 – mismo como numeral 3
8. Vaguen errantes sus hijos, Salmos 109:10 – este es un ABSOLUTO INFINITIVO y un
VERBO IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 631, KB 681), que era una manera
gramatical para demostrar intensidad.
a. Rogar – BDB 981, KB 1371, Piel PERFECTO
b. Busca mantenimiento – BDB 205, KB 233, Qal PERFECTO
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La NASB traduce los PERFECTOS del Salmos 109:10 como JUSSIVOS (ejemplo “deja…”).
Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, 109:11 – BDB 669, KB 793, Piel
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
10. Y extraños saqueen el fruto de su trabajo, 109:11 – BDB 102, KB 117, Qal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
11. Que no haya quien le extienda misericordia, Salmos 109:12 – BDB 224, KB 243, Qal
JUSSIVO
12. Ni haya quien se apiade de sus huérfanos, Salmos 109:12 – mismo como numeral 11
13. Sea exterminada su posteridad, Salmos 109:13 – mismo como numeral 11
14. Su nombre sea borrado, salmos 109:13 – BDB 562, KB 567, Niphal JUSSIVO
15. Sea recordada ante el SEÑOR la iniquidad de sus padres, Salmos 109:14 – BDB 269, KB
269, Niphal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
16. Y no sea borrado el pecado de su madre, Salmos 109:14 – BDB 562, KB 567, Niphal
JUSSIVO
17. Estén continuamente delante del SEÑOR, Salmos 109:15 – mismo como numeral 3
18. Para que El corte de la tierra su memoria, Salmos 109:15 – BDB 503, KB 500, Hiphil
JUSSIVO
19. Séale como vestidura (ejemplo maldición), Salmos 109:19 – mismo como numeral 11
20. La NASB, NKJV, NJB traduce Salmos 109:20a como otro JUSSIVO pero es un Qal
PARTICIPIO

9.

C. Salmos 109:16-18 enumera las razones por que YHVH le debe de juzgar.
1. Porque él no se acordó de mostrar misericordia, Salmos 109:16
2. Sino que persiguió al afligido y al necesitado, Salmos 109:16
3. También amaba la maldición, Salmos 109:17
4. Se vistió de maldición como si fuera su manto, Salmos 109:18
D. En Salmos 109:21-25 el salmista describe su necesidad y pide ayuda (fíate en la conjunción
contraste, “pero para ti o Dios”)
1. Hazme bien – BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
2. Líbrame – BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
Basa su oración sobre:
1. En nombre de YHVH, Salmos 109:21
2. La misericordia de YHVH, Salmos 6:4; 44:26; 109:21, 26; 119:149
3. Su necesidad:
a. Estoy afligido y necesitado
b. Mi corazón está herido
c. Estoy pasando como una sombra
d. Soy sacudido como una langosta
e. Mis rodillas son débiles del ayuno
f. Mi carne se ha debilitado
g. He llegado a ser un reproche
E. En Salmos 109:26-29 el salmista continúa su oración y expresa su deseo por el juicio de YHVH
para sus adversarios.
1. Ayúdame – BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO
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2. Sálvame conforme a tu misericordia – BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, véase
Salmos 109:21
3. Ora a YHVH por:
a. Que sepan que su juicio es de El – BDB 393, KB 390, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO
b. Que maldicen pero no bendicen – BDB 886, KB 1103, Piel IMPERATIVO usado en un
sentido JUSSIVO, que atrae una reacción de YHVH (ejemplo no a bendecir)
c. Sean avergonzado – BDB 101, KB 116, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO (NKJV, NRSV), como hubo una afirmación contraste en Salmos 109:28a, así
también en 109:28c
d. Sean vestidos de oprobio mis acusadores – BDB 524, KB 519, Qal IMPERFECTO usado
en un sentido JUSSIVO (NASB, NKJV, NRSV)
e. Cúbranse con su propia vergüenza – BDB 741, KB 813, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO (NASB. NKJV, NRSV)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:1-5
1 Oh Dios de mi alabanza,
no calles.
2 Porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa;
con lengua mentirosa han hablado contra mí.
3 Me han rodeado también con palabras de odio,
y sin causa han luchado contra mí.
4 En pago de mi amor,
obran como mis acusadores, pero yo oro.
5 Así me han pagado mal por bien,
y odio por mi amor.
109:1 “Oh Dios de mi alabanza” Esta frase se encuentra solamente aquí y en Deuteronomio 10:21,
pero el concepto es recurrente (ejemplo Salmos 146-148). La LXX traduce esta frase como “Oh Dios no
olvides mi alabanza en silencio”.
“no calles” Esta es una plegaria hebrea para que YHVH oiga y responda a la oración (véase Salmos
28:1; 35:22; 38:12; 83:1).
109:2-3 Hay poder en las palabras tanto para bendecir como para lastimar. ¡Nuestras palabras revelan
nuestro corazón! Véase Tópico especial: El habla Humana.
La AB (pág. 100) mira a esto versos como una alusión al ataque animal.
1. Boca de animales atacando (véase Salmos 22:14; Lamentaciones 3:46-47)
2. Hablando (BDB 180) en sentido de “búsqueda”
3. Rodeando como una jauría de animales
109:4-5 Ser atacado es doloroso pero siendo atacado por aquellos que confían y que son amistades es
doblemente doloroso (véase Salmos 35:12; 28:20).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:6-13
6 Pon a un impío sobre él,
y que un acusador esté a su diestra.
7 Cuando sea juzgado, salga culpable,
y su oración se convierta en pecado.
8 Sean pocos sus días,
y que otro tome su cargo;
9 sean huérfanos sus hijos,
y viuda su mujer;
10 vaguen errantes sus hijos, y mendiguen,
y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas.
11 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene,
y extraños saqueen el fruto de su trabajo.
12 Que no haya quien le extienda misericordia,
ni haya quien se apiade de sus huérfanos;
13 sea exterminada su posteridad,
su nombre sea borrado en la siguiente generación.
109:6-20 Estas dos estrofas suenan muy terrible a la gente moderna. El salmista simplemente está
preguntando por las maldiciones del pacto (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30) sobre los Israelitas
infieles a que sean una realidad a sus enemigos. El siente que está al lado de YHVH; atacar a el es atacar
a YHVH.
La biblia de estudio judía (pág. 1407) dice que esta es la sección más larga de maldición del salterio.
Es tan vivido y grafico que algunos comentaristas creen que refleja los que los enemigos estaban
diciendo contra el salmista (ejemplo comentario bíblico Jerónimo, NJB, y notas al final de la pág. NIV).
Sin embargo, esto no puede ser comprobado del TM. La única evidencia seria en la forma SINGULAR
usada en Salmos 109:6-19, que probablemente sea un SINGULAR colectivo.
109:6 “un acusador” Este es el termino hebreo (BDB 966, véase Salmos 109:20-29) que llego hacer
un título para el mal personificado, satanás. Véase Tópico especial: Satanás.
109:8 “cargo” Es incierto desde el contexto lo que esta palabra significa (BDB 824). Puede referirse a
“provisiones almacenadas” véase Isaías 15:7. El atacante tuvo un lugar de poder y preeminencia. Esta
frase (juntamente con Salmos 69:25 de la LXX) es usado en Hechos 1:20 como refiriéndose a Judas
Iscariote. Hechos usa la palabra “cargo” como relacionando a una elección para la reposición de Judas
como un apóstol.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:14-20
14 Sea recordada ante el SEÑOR la iniquidad de sus padres,
y no sea borrado el pecado de su madre.
15 Estén continuamente delante del SEÑOR,
para que El corte de la tierra su memoria;
16 porque él no se acordó de mostrar misericordia,
sino que persiguió al afligido, al necesitado
y al de corazón decaído para matarlos .
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17 También amaba la maldición, y ésta vino sobre él;
no se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él.
18 Se vistió de maldición como si fuera su manto,
y entró como agua en su cuerpo,
y como aceite en sus huesos.
19 Séale como vestidura con que se cubra,
y por cinto con que se ciña siempre.
20 Sea esta la paga del SEÑOR para mis acusadores,
y para los que hablan mal contra mi alma.
109:14-15 Esto puede ser una alusión a los dos libros (ejemplo el libro de las obras y libro de la vida,
que simboliza la memoria de Dios; véase Tópico especial: Los dos libros).
109:17-19 Las oraciones se refieren a oraciones a Dios para castigar. El salmista está pidiendo por la
oración de sus perseguidores por venganza que sean regresados a ellos mismo. En el AT si uno es
descubierto como falso testigo en la corte, carga el castigo de aquel falsamente acusado.
109:20 Este es el resumen de la conclusión al Salmo 109:6-19. Puede irse con 109:6-19 (ejemplo
NASB, NKJV) o con la próxima estrofa (ejemplo NRSV, TEV, NJB).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:21-25
21 Mas tú, oh DIOS, Señor, por amor de tu nombre hazme bien;
líbrame, pues es buena tu misericordia;
22 porque afligido y necesitado estoy,
y mi corazón está herido dentro de mí.
23 Voy pasando como sombra que se alarga;
soy sacudido como la langosta.
24 Mis rodillas están débiles por el ayuno,
y mi carne sin gordura ha enflaquecido.
25 Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos;
cuando me ven, menean la cabeza.
109:21 “por amor de tu nombre” Es un tema recurrente (véase Salmos 23:3; 25:11; 31:3; 79:9; 106:8).
El nombre representa la persona. Véase Tópico especial: “El Nombre” de YHVH.
109:24 Estos versos pueden ser interpretados de dos maneras (véase Manual de la UBS, pág. 944).
1. El salmista estuvo ayunando voluntariamente
2. El salmista no tuvo:
a. Buena comida
b. Aceite de olivo para ungir
109:25 “menean la cabeza” Esto era un gesto de desprecio (véase II Reyes 19:21; Job 16:4; Salmos
22:7; Isaías 37:22; Jeremías 18:16; 48:27; lamentaciones 2:15; Mateo 27:39; Marcos 15:29).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:26-29
26 Ayúdame, SEÑOR, Dios mío,
sálvame conforme a tu misericordia;
27 y que sepan que esta es tu mano,
que tú, SEÑOR, lo has hecho.
28 Maldigan ellos, pero tú bendice;
cuando se levanten, serán avergonzados,
mas tu siervo se alegrará.
29 Sean vestidos de oprobio mis acusadores,
y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto.
109:27 Este es un papel de motif reverso del AT. El salmista quiere ser vindicado por YHVH en la
presencia de sus enemigos (véase salmos 33:5).
109:28 “tu siervo” El SUSTANTIVO “siervo” (BDB 713) puede ser usado para:
1. Un esclavo
2. Súbdito de un rey
3. Adoradores (véase Deuteronomio 32:36, 43)
4. Cantantes levitas (véase Salmos 113:1; 134:1, 135:1)
5. Israel (véase Isaías 41:8-9).
6. BDB 714, #6 sugiere que el uso aquí es simplemente una manera cortes para dirigirse a Dios
(véase salmos 19:11, 13; 27:9; 31:16; 35:27; 69:17; 143:2).
7. La biblia de estudio NASB (pág. 856) los mira como una referencia al Mesías davídico (véase
Salmos 78:20; Isaías 42:1).
8. Titulo especial para lideres:
a. Abraham – Génesis 26:24
b. Isaac – 24:14
c. Jacob – Ezequiel 28:25; 37:25
d. Moisés – Números 12:7; Deuteronomio 34:5
e. Josué – Josué 24:29 (después de su muerte)
f. David – II Samuel 3:18; 7:5, 8, 26
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 109:30-31
30 Con mi boca daré abundantes gracias al SEÑOR,
y en medio de la multitud le alabaré.
31 Porque El está a la diestra del pobre,
para salvarlo de los que juzgan su alma.
109:30 El salmista alaba a YHVH por su justicia y fidelidad.
1. Daré gracias abundantemente al SEÑOR – BDB 392, KB 289, Hiphil IMPERFECTO usado en
un sentido COHORTATIVO
2. Yo le alabare – BDB 237, KB 248, Piel IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
109:31 “Porque El está a la diestra del pobre” Este es el contraste directo al acusador malvado del
Salmos 109:6. Esta misma frase es usada para satanás en Zacarías 3:1
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué implica el silencio de Dios?
Enumere las acciones del malvado
¿Por qué muchos comentaristas creen que los enemigos eran amigos cercanos?
¿Cómo explica el deseo para violencia contra otra persona?
¿Cómo el Salmos 119:14 se relaciona al concepto del libro de la vida?
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SALMOS 110
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR da dominación
al rey
Introducción al TM
Salmo de David

NKJV
Anuncio del reinado del
Mesías

NRSV
El SEÑOR promete victoria
a su rey
(un salmo real)

TEV
El SEÑOR y
escogido

110:1-3

110:1-2

110:1

110:1-3

su

rey

110:2-4

110:1
110:2

110:3-4
110:4-7

NJB
El sacerdote Mesías

110:3
110:4-7

110:5-7

110:4

110:4

110:5-7

110:5-7

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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VISTAZO CONTEXTUAL
A. Es difícil interpretar este Salmo por que no conocemos el contexto histórico exacto. Hay alguna
evidencia del título no original, no inspirado de este salmo, “Un salmo de David”.
La afirmación de Jesús de esto en Mateo 22:41-46; Marcos 12:35 -37; Lucas 20:41-44; y otros
lugares en el NT, no solamente demuestran la importancia de este Salmo, sino también el
contexto histórico en algún momento de la vida de David. Este Salmo es cita en el NT más que
cualquier otro Salmo (ejemplo es visto como mesiánico y refiriéndose directamente a Jesús en un
contexto escatológico). Algunos han asumido que el mejor contexto histórico en la vida de David
es su respouesa a la promesa grande y maravillosa en II Samuel 17:12-16. Algunos han asumido
que estas son palabras de David en su edad anciana después de la coronación de Salomon. La
razón para esto es que David lo llama “(Mi SEÑOR)” que seria altamente inusual.
B. Otra llave en la interpretación de los Salmos, además del contexto histórico, es de encontrar
proceso/progreso del pensamiento del autor- para nosotros como personas de occidente, esto se
hace bosquejando las divisiones de párrafos. Estas unidades literarias no son inspiradas, pero
también nos ayuda de encontrar la unión lógica y literaria entre los versos. La nueva biblia
estándar americana (NASB) y la Nueva versión Internacional (NIV) divide a este salmo en
versos 1-3 y 4-7. Sin embargo, la versión revisada estándar (RSV) lo divide en versos 1-4 y 5-7.
La Nueva traducción por la sociedad de publicación judía de américa (JPSOA) divide este Salmo
en verso 1 por si mismo, después paralela a los otros: versos 2 y 3, 4 y 5:6 y 7. Parece que el Dr.
Kidner, Comentarios Tyndales AT tiene la mejor estructura de este Salmo. El afirma que hay dos
citas por Dios: versos 1 y 4. Después os conflictos causados por las afirmaciones de Dios son
descritos en versos 2 y 3 y 5-7. Salmos 110:5-7 realmente no se relaciona al 110:9, sino más bien
se relaciona al 110:2 y 3.
C. Lugares en el NT que cita o alude al Salmo 110.
1. Salmo 110:1a- Mateo 24:44; Marcos 12:36; Lucas 20:42, 43; Hechos 2:34, 35; Hebreos 1:13
2. Salmos 110:1b – Mateo 26:64; Hechos 7:55, 56; Romanos 8:34; Efesios 1:20; Colosenses 3:1;
Hebreos 1:3; 8:1; 10:12; 12:2
3. Salmos 110:1c – I Corintios 15:25; Efesios 1:22; Hebreos 10:13
4. Salmos 110:4 – Hebreos 5:6; 6:20; 7:17, 21
5. Salmos 110:5c – Romanos 2:5; Apocalipsis 6-17
D. Dos de los versos más difíciles en Hebreo son Salmos 110:3 y 7. Gracias a Dios no tienen un
lugar de importancia en la interpretación total de este Salmo. Favor revise las traducciones que
tienes para ver las amplias diferencias que han usado los traductores para captar la escencia de
estos versos difíciles de Hebreo.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 110:1-3
1 Dice el SEÑOR a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
2 El SEÑOR extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo:
Domina en medio de tus enemigos.
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3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder;
en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora;
tu juventud es para ti como el rocío
110:1 “Dice el SEÑOR” Fíjense que las palabras “SEÑOR” está en todos los capítulos, por lo tanto, se
refiere al nombre del pacto para Dios, YHVH, que es una forma del VERBO hebreo “ser” (véase
Éxodos 3:14, véase tópico especial: Nombres para la deidad). Es el Dios del pacto quien habla.
“a mi Señor” El segundo término para el SEÑOR tiene solamente una “L” capital y por lo tanto
refleja el hebreo Adonaí (ejemplo Mi SEÑOR) el SUSTANTIVO hebreo (BDB 101) significa “dueño”,
“marido” “señor” y “amo” es obvio que esta es una referencia al Mesías (véase Tópico especial:
Mesías).
“Siéntate” Este término “siéntate” (BDB 442, KB 444, Qal IMPERATIVO) ha sido visto de
diferentes maneras. Parece como en contexto, que se refiere al lugar de honor al lado del trono de
YHVH. Si ese es el contexto, estamos hablando de un co-gobernador con YHVH, y si eso es cierto, esta
es una fuerte implicación de la deidad. Véase Tópico especial: La trinidad y Tópico especial: La deidad
de Cristo del AT.
Si “siéntate” se refiere a la obra terminada del sacerdote/rey, que parece ser una alusión puesto en
hebreo 1:2-3; 10:12-13, entonces el “siéntate” es una referencia a la obra sacrificial terminado y el
reinado del Mesías/sumo sacerdote (véase Zacarías 3-4).
“a mi diestra” Esta es una frase antropomórfica hablando del brazo más fuerte del cuerpo humano.
La mayoría de los humanos son de mano derecha, por lo tanto, ese brazo es usado como símbolo de
honor, poder, autoridad, o preeminencia. Véase Tópico especial: Dios descrito como humano
“hasta” Esta PREPOSICION (BDB 723 III) es más bien una palabra problemática para mi porque
parece implicar que este lugar de honor y poder a la diestra de Dios está limitado en tiempo hasta que
suceda algún evento, pero tiene un amplio campo semántico. El reino del Mesías convertirá en el reino
del padre (véase I Corintios 25:24-25).
Sin embargo este mismo término de consonante hebreo puede ser revocalizado como la palabra,
asiento. En este sentido, el VERBO “hacer” tendrá dos ACUSATIVO u OBJETOS “asiento” y
“estrados”. Aprendemos de las pinturas del muro asirio y grabados de que el trono y la mesa del rey
descansan sobre los hombros de los esclavos y eso puede ser la alusión a esta frase en Salmos 110:1.
“estrado de tus pies” Nuevamente esta es obviamente una metáfora del antiguo oriente para Victor
Victoria sobre sus enemigos (véase Josué 10:24).
110:2 “El SEÑOR extenderá desde Sion tu poderoso cetro” Existen varias maneras para traducir
este verso, pero es obvio que estamos hablando sobre el reino universal de YHVH, moviéndose de
Jerusalén en círculos concéntricos, para cubrir todo el mundo. Hay varias alusiones del AT a este
evento.
Esto parece estar hablando del reino del Mesías como representante de YHVH.
El término “cetro” (BDB 641) originalmente se refiera a algo hecho de madera.
1. Un club para la guerra
2. Una vara para pastorear
292

Vino a simbolizar gobierno y autoridad. En un contexto del reinado de YHVH, todavía puede referirse al
poder y la autoridad de YHVH a través de un líder representativo (ejemplo la vara de Moisés, véase
Ezequiel 4:7).
“Domina en medio de tus enemigos” El VERBO “dominar” (BDB 921 I, KB 1190, Qal
IMPERATIVO) es un término extremadamente fuerte (ejemplo “tener dominio”, véase Daniel 7:13-14).
Esto es similar al Salmos 2 (especialmente Salmos 2:9). El Salmo 2 tiene mucho en común con el Salmo
110.
1. Ambos involucran a YHVH y su Mesías
2. Ambos involucran conflictos con los imperios del mundo
110:3 “Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder” Fíjense en el contraste en como
el Mesías tratara con sus enemigos y como el pueblo del Mesías se juntaran alrededor de su causa. Esto
es similar al ejército voluntario de jueces 5:2. Esta frase, “serán voluntarios libremente”, es usado
básicamente para los dones que se dieron libremente:
1. Para la construcción del tabernáculo o más tarde el templo
2. Sacrificios en el templo
Esto puede ser una alusión a Romanos 12:1, donde los creyentes dan sus cuerpos como sacrificio vivo a
Dios. Este es un cuadro lindo de la dedicación del pueblo de Dios al Mesías.
El proyecto de texto de la UBS (pág. 393) sugiere un cambio en las formas de las vocales.
1. “Fuiste coronado con dones muy especiales” – NEB
2. “Ganaste el honor de tu pueblo” – REB
Sin embargo, la UBS da a esta opción una calificación de C (considerable duda). La JPSOA traduce la
frase, “tu pueblo sale adelante dispuesto en el día de la batalla”, que sigue al TM.
“en el esplendor de la santidad” Existen dos maneras diferente de ver este verso, “esplendor santo”
es la traducción seguido por el TM y la Septuaginta (LXX); sin embargo, algunos traductores cambian
en el hebreo “d” a una “r” y lo traduce “la montaña de santidad” y esto es seguido por la traducción del
hebreo Symmachus, traducción de Jerónimo, y la RSV. El proyecto de texto de UBS (pag. 394) da a
esta opción una calificación de “C” (considerable duda).
“desde el seno de la aurora” Es incierto si esto es una descripción de:
1. El mismo Mesías
2. Su ejercito
3. Una metáfora de abundancia y algo eterno
Así como viene el roció con el amanecer de cada día con mucha abundancia en partes de Palestina,
muchos comentaristas han afirmado que esta es una metáfora para abundancia.
Este es un verso difícil.
NASB
NKJV, NJB,
REB
NRSV
JPSOA
LXX

“tu juventud”
“de tu juventud”
“vendrá a ti tu juventud”
“de juventud”
“yo te saque adelante”
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El proyecto de texto de la UBS (pág. 396) sugiere el cambio de vocales que resulta en “yo he tenido”
(véase LXX, Peshitta, Vulgata; véase NIDOTTE, volumen 2 pág. 124, #11), da la sugerencia una
calificación de C (considerable duda), pero lo escoge sobre el TM. La LXX toma  לדתיךיcomo una forma
del VERBO ( ילדBDB 408) “cargar” o “traer delante” “juventud” es un derivado de este VERBO ילדות
(véase NIDOTTE volumen 2, pág. 455).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 110:4-7
4 El SEÑOR ha jurado y no se retractará:
Tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec.
5 El Señor está a tu diestra;
quebrantará reyes en el día de su ira.
6 Juzgará entre las naciones,
las llenará de cadáveres,
quebrantará cabezas sobre la ancha tierra.
7 Beberá del arroyo en el camino;
por tanto El levantará la cabeza.
110:4 “El SEÑOR ha jurado” El VERBO (BDB 989, KB 1396) es un Niphal PERFECTO. ¡Es una
manera muy fuerte de afirmar lo que Dios está diciendo es verdad y que siempre será verdad! Favor
léase hebreos 6:16-18 donde Dios dice que las dos cosas que no se cambian son sus promesas y
juramentos. Nuestro confianza básica está en la confianza de Dios; cuando el habla y promete que lo
que él dice es de suma confianza.
“Ha jurado” en Salmos 110:4 paralela “dice” en 110:1.
“y no se retractará” Esta es otra frase antropomórfica (literalmente “lo siento” BDB 636, KB 688,
Niphal IMPERFECTO) usando la analogía humana de repetir o sediento para describir lo que Dios no
hará (véase Hebreos 7:21).
El tema obviamente es YHVH. Uno piensa si los otros PRONOMBRES del Salmo 110:5-7 se refiere
al YHVH poderoso, victorioso o su representante personal (ejemplo el rey del pueblo del pacto).
“Tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec” La sociedad de publicaciones judías de América (JPSOA) han
traducido esto, “eres un sacerdote para siempre, un rey justo por mi decreto”. La “orden de
Melquisedec” ha sido entendida de varias maneras.
1. Su nombre significa, “rey de justicia”
2. Su ciudad fue vista (ejemplo Jerusalén)
3. Es la única persona en el AT quien es tanto rey y sacerdote
La discusión del NT acerca de Melquisedec se encuentra en Hebreos (véase Hebreos 5:6, 10; 6:20; 7:10,
10, 11, 15, 17). El relato del AT se encuentra en Génesis 14:18-20. Melquisedec es usado por que
Abraham pago sus diezmos a él (ejemplo Génesis 14:20), por lo tanto, en el pensamiento judío, él es de
un sacerdocio superior al sacerdocio judío (véase Tópico especial: Melquisedec).
1. Es de la ciudad clave
2. Tiene el nombre correcto
3. Ocupa la posición correcta: sacerdote/rey
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Fíjense en el uso de la palabra “para siempre” (véase Tópico especial: Para siempre [‘Olam]). Esto
implica un contexto escatológico, persona, victoria. ¡Si el NT es inspirado (y si lo es), este Salmo se
refiere específicamente a Jesús de Nazaret!
110:5 “El Señor está a tu diestra” Esta es una imagen diferente del Salmos 110:1b. creo que no hay
ninguna importancia teológica en esta variación. Simplemente significa que el Mesías será empoderado,
apoyado, y motivado por YHVH mismo (véase Salmos 110:4).
110:5, 6c “quebrantará reyes en el día de su ira” Los reyes son usados aquí como una manera de
referirse a la victoria de Dios sobre los ejércitos de los gentiles (fíjense “Reyes”, 110:5; “las naciones”
110:6; “el jefe de los hombres”, 110:7 implica una imagen universal; NRSV tiene “ancho mundo” en
110:6 c). Esta misma confrontación escatológica se puede ver en Salmos 2 y Apocalipsis 19:11-21.
110:6 “Juzgará entre las naciones” Esto se alude a un contexto escatológico. Nuevamente, es el trato
de Dios con todo el mundo, tanto en juicio, aunque se implica pero no se afirma en misericordia.
110:7 Este verso es muy difícil en hebreo, tan difícil que algunos eruditos han afirmado que hemos
perdido parte del texto. Cualquiera que sea el significado exacto, es obviamente un símbolo de victoria
(ejemplo la derrota de Dios de todos aquellos que se oponen a él). La metáfora parece ser tomada de la
idea de un enemigo huyendo, derrotado y buscando victoria teniendo tiempo a refrescarse en el agua que
pasa, por lo tanto, renovando sus fuerzas. La otra interpretación posible es, “alzad la cabeza” se
encuentra en Salmos 33:3 y 27:6, donde es el Mesías de Dios como juez justo quien levanta la cabeza de
su pueblo, para así reconocerlos. Cualquiera que sea la intensión de la alusión, (1) la fuerza y virilidad
del Mesías o (2) su acto de misericordia hacia su propio pueblo ante la derrota de la oposición, es
textualmente incierta.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué tanto Jesús y sus discípulos citaron este Salmos con más frecuencia que cualquier otro?
¿Cuál es la importancia de una cita directa por Dios en salmos 110:1 y 4?
¿Dónde en este Salmo encontramos la alusión del Mesías como profeta, sacerdote, y rey?
¿Por qué existe tantas traducciones diferentes del Salmo 110:3 y 7?
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SALMOS 111
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR alabado por su
bondad
Ninguna introducción al
TM

NKJV
Alabanza a Dios por su
fidelidad y justicia

NRSV
Himno de alabanza al
SEÑOR por sus grandes
obras

TEV
En alabanza al SEÑOR

NJB
En alabanza a las obras de
YHVH

111:1-6

111:1

111:1-10

111:1a

111:1a

111:1b-3

111:1b-2

111:2-6
111:3-4
111:4-6
111:5-6
111:7-10

111:7-9

111:7-10

111:7-8
111:9-10

111:10

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
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1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Salmos 111 y 112 son un acróstico, Salmos de alabanzas. Cada linea de la poesía inicia con la
letra siguiente del alfabeto hebreo. El acróstico inicia en Salmos 111:1b.
B. Estos dos Salmos están unidos por la frase, “su misericordia perdura para siempre”, que ocurren
solamente en el salterio en Salmos 111:3 y Salmos 112:3, 9.
C. Salmos 111 alaba a YHVH, mientras que Salmos 112 alaba a los fieles seguidores de YHVH.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 111:1-6
1¡Aleluya!
Daré gracias al SEÑOR con todo mi corazón,
en la compañía de los rectos y en la congregación.
2 Grandes son las obras del SEÑOR,
buscadas por todos los que se deleitan en ellas.
3 Esplendor y majestad es su obra,
y su justicia permanece para siempre.
4 Ha hecho sus maravillas para ser recordadas;
clemente y compasivo es el SEÑOR.
5 Ha dado alimento a los que le temen;
recordará su pacto para siempre.
6 Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras,
al darle la heredad de las naciones.
111:1 “Aleluya” Esta es la traducción del hebreo “Aleluya” (Alaba al SEÑOR) está hecho con el
VERBO “alabanza” (BDB 237 II, KB 248, Piel IMPERATIVO) y “Yah” (BDB 219). Denota un
contexto de alabanza y es usado litúrgicamente al inicio o al final de muchos Salmos (ejemplo Salmos
102:18; 104:35; 105:45; 106:1, 48; 111:1; 112:1; 113:1, 9; 115:17, 18; 116:19 y 21 veces más).
El aspecto litúrgico es confirmado por Salmos 111:1c.
La primera linea no es parte del acróstico si no que sirve como un título de este Salmo.
“SEÑOR” Este es el nombre del pacto para el Dios de Israel. Véase Tópico especial: Nombres para
la deidad.
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“Daré gracias al SEÑOR” Fíjense en el paralelo con linea 1 forma diferente pero mismo concepto.
1. Aleluya – BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO
2. Dad gracias – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
“con todo mi corazón” Es un modismo hebreo de dedicación completa (véase Salmos 9:1; 86:12;
138:1). Para “corazón” véase Tópico especial: Corazón.
“en la compañía de los rectos y en la congregación” Esta frase puede referirse a:
1. Un grupo de adoradores en el templo
2. Dos grupos (véase Salmos 107:32)
a. Un grupo de líderes, véase Éxodos 3:16
b. El grupo grande de adoradores
111:3-6 Fíjense en el paralelo entre:
1. Grande son las obras del SEÑOR, Salmos 111:2a
2. Esplendido y majestuoso es su obra, Salmos 111:3a (véase Salmos 96:6; 104:1)
3. Sus maravillas deben de ser recordadas, Salmos 111:4a
4. Has hecho sabes a su pueblo el poder de tus obras, Salmos 111:6a
Véase Tópico especial: Cosas maravillosas para ver las formas diferentes que Dios se ha revelado así
mismo a través de sus actos y obras.
111:2b ¡Como maestro/predicador, la frase habla tan fuerte a mi “las revelaciones de Dios son
disponibles a todo pero deben de ser estudiadas/analizadas y aplicadas” (véase Salmos 111:10b; Esdras
7:10)! ¿Deleitas en ellas, las vives, las enseñas?
111:3b “y su justicia permanece para siempre” Esta frase es repetida en Salmos 112:3, 9, y en
ninguna otra parte con estas palabras exactas. Esto implica que Salmos 111 y 112 fueron escritos por la
misma persona.
Para el concepto recurrente de la justica de YHVH véase Tópico especial: Justicia.
El PARTICIPIO “permanece” (BDB 763, KB 840) también es usado para la revelación de Dios en
Salmos 19:9, Jesús se dirige a la inspiración del AT y su énfasis eterno en Mateo 5:16-19.
111:4b Una de las preguntas cruciales acerca de creencia en Dios es ¿Cómo es EL? ¿Cuál es su
naturaleza? Esta frase refleja la caracterización del AT del Dios de Israel (véase Éxodos 34:6-7;
Números 14:18; Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:17; Salmos 86:15; 103:8; 145:8). Véase Tópico
especial: Características del Dios de Israel.
111:5-6 Estos versos describen algunas de las cosas que Dios ha hecho:
1. Da comida a los que le temen (ejemplo Éxodos y Números; Mateo 6:11, 31-33).
2. Se acuerda de su pacto para siempre (ejemplo esto se refiere a sus promesas a sus patriarcas,
véase Génesis 12; 15; 18; 22; Salmos 105:8; véase Tópico especial: Pacto).
3. Darse a conocer a su pueblo (véase Salmos 19:7-12)
4. Dar a su pueblo las naciones como heredad.
a. En un sentido mesiánico en Salmos 2:8; 67:7
b. En una conquista en el sentido de Canaán en Génesis 15:12-21
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 111:7-10
7 Las obras de sus manos son verdad y justicia,
fieles todos sus preceptos.
8 Son afirmados para siempre jamás,
ejecutados con verdad y rectitud.
9 El ha enviado redención a su pueblo,
ha ordenado su pacto para siempre;
Santo y temible es su nombre.
10 El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR;
buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos;
su alabanza permanece para siempre.
111:7-10 Esta estrofa afirma la confianza de Dios y su revelación/promesa. Es un presagio del Salmo
119 y refleja Salmos 19.
Fíjense la forma como son descrito las revelaciones de Dios.
1. Verdad y justicia (véase Salmos 119:9)
2. Seguro (véase Salmos 19:7; 93:5)
3. Se sostiene para siempre (véase Salmos 19:9)
4. Actúan en la verdad y en la rectitud
Fíjense como Dios mismo es descrito:
1. Envían redención a su pueblo
2. Ordena su pacto para siempre
3. Es santo y maravilloso
Fíjense en las diferentes palabras usadas para describir su revelación:
1. Preceptos – BDB 824 (véase Salmos 19:8)
2. Ordena – BDB 845 (véase Salmos 19:8; usando SUSTANTIVOS, BDB 846)
3. Temor – BDB 432 (véase Salmos 19:9)
Véase Tópico especial: Términos usados para la revelación de Dios.
111:7 “sus manos” Véase Tópico especial: Dios descrito como humano (Antropomorfismo).
“verdad” Este SUSTANTIVO FEMENINO (BDB 54) ocurre en Salmos 111:7 y 8. Es literalmente
“fidelidad”. La misma raíz hebrea (BDB 54) forma la palabra “seguro” (BDB 54, Niphal PARTICIPIO)
en Salmos 111:7 (véase Salmos 19:7). Véase Tópico especial: Creer, Confiar, Fe y Fidelidad en el AT.
118:8 “para siempre jamás” Este modismo hebreo de actuación está formado por:
1. Para siempre – BDB 723 I (véase Salmos 111:3, 8; 112:3, 9)
2. Jamás – BDB 761 (véase Salmos 111:9; 19:9; véase Tópico especial: Para siempre [‘Olam])
111:9 “redención” Véase Tópico especial: Rescate/redimir.
“Santo” “Santo” (BDB 872) y “temible” (BDB 431, aparecen juntos en Salmos 99:3). Véase Tópico
especial: Santo.
“temible” Este es el VERBO hebreo común “temer” (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO). Es
usado:
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1. De YHVH mismo – Deuteronomio 7:21; 10:17, 21; Nehemías 1:5; 4:14; 9:32; Salmos 47:2;
68:35; 76:7; Daniel 9:4
2. Sus actos – Salmos 65:5; 66:3, 5; 106:22; 145:6
3. De la respuesta apropiada de su pueblo – Deuteronomio 4:10; 5:5; 6:2, 13, 24; 10:12, 20; 13:1;
14:23; 17:13, 19; 19:20; 21:21; 25:18; 28:50; 31:12; Josué 4:24
4. De los gentiles – Deuteronomio 28:10; Josué 4:24; 9:27; Salmos 67:7
111:10a Este es el primer principio y temas central de Proverbios (véase Proverbios 1:7; 9:10), también
el linea en Eclesiastés 12:13.
111:10b ¡Fíjense que conociendo la revelación de dios exige obediencia a El! La fe bíblica no es
solamente un credo teológico a ser afirmado sino un estilo de vida (véase Mateo 7:13-27; Efesios 2:8-9,
10).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Qué “compañía” es dirigida en Salmos 111:1c?
2. ¿Nos dice exactamente el Salmo que “obras del SEÑOR” deben de ser exaltadas?
3. ¿Cómo el Salmo 111:4b se relaciona a Éxodos 34:6-7?
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SALMOS 112
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Prosperidad de aquel que
teme a SEÑOR

NKJV
El estado bendecido del
justo

NRSV
La suerte contraste del justo
y el malvado
(Salmos de sabiduría)

TEV
La felicidad de una persona
buena

NJB
Alabanza al recto

112:1-6

112:1a

112:1-3

112:1a

112:1a

112:1b-3

112:1b-2

112:1b-d
112:2-8

112:3-4
112:4-10

112:4-6
112:5-6

112:7-9

112:7-10
112:9-10

112:7-8
112:9

112:10

112:10

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
1. Véase vistazo contextual al Salmos 112 para la conexiones obvia entre Salmos 111 y 112.
2. Salmos 111 alaba a YHVH pero Salmos 112 alaba a los fieles seguidores (véase Salmos 128)
1. El teme al SEÑOR, Salmos 112:1b
2. Se deleita en su revelación, Salmos 112:1c (véase Salmos 1:2)
3. Su descendencia será poderosa sobre la tierra, Salmos 112:2a.
4. Serán bendecidos, Salmos 112:3a
5. Son prósperos, Salmos 112:3a
6. Su justicia perdura para siempre (Salmos 112:3b)
7. El y su familia tienen luz en vez de oscuridad, Salmos 112:4a
8. Él es clemente, Salmos 112:4b, 5a, 9a
9. Él es compasivo, Salmos 112:4b
10. Él es justo, Salmos 112:4b
11. El conduce sus oficiales con justicia, Salmos 112:5b
12. Porque nunca será sacudido, Salmos 112:6a
13. El y su familia para siempre será recordado, Salmos 112:6b
14. No temerá recibir malas noticias, Salmos 112:7a
15. Su corazón está firme (véase Salmos 57:8; 108:1), confiado en el SEÑOR, Salmos 112:7b
(véase Isaías 26:3)
16. Su corazón está seguro, BDB 701, KB 759, Qal PASIVO PARTICIPIO (ejemplo por Dios),
Salmos 113:8b
17. No temerá, Salmos 112:8a
18. Sus adversarios serán derrotado delante de él, Salmos 112:8b, 10a
19. Su justicia permanece para siempre, Salmos 112:9b
20. Su poder será exaltado con honor, Salmos 112:9c (véase Salmos 75:10)
3. Encontraste los malvados experimentaran lo opuesto exactamente. Su suerte se menciona
específicamente en Salmos 112:10.
1. Lo verá el impío y se irritará;
2. Rechinará los dientes
3. Se consumirá
4. E deseo de los impíos perecerá.
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ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 112:1-6
1 ¡Aleluya! Cuán bienaventurado es el hombre que teme al SEÑOR,
que mucho se deleita en sus mandamientos.
2 Poderosa en la tierra será su descendencia;
la generación de los rectos será bendita.
3 Bienes y riquezas hay en su casa,
y su justicia permanece para siempre.
4 Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto;
El es clemente, compasivo y justo.
5 Bien le va al hombre que se apiada y presta;
arreglará sus asuntos con juicio.
6 Porque nunca será sacudido;
para siempre será recordado el justo.
112:1 “Aleluya” Véase nota en Salmos 111:1.
“Cuán bienaventurado es el hombre” Esto es vocabulario sapiencial.
1. Bienaventurado (TEV, “feliz”), Salmos 112:1 – BDB 80 (véase Salmos 1:1; 119:1-2)
2. Bienaventurado, Salmos 112:2 – BDB 138
3. Bien (TEV “feliz”), Salmos 112:5 – BDB 373 II
“teme al SEÑOR” Véase nota en Salmos 111:10. Véase Tópico especial: Temor.
“que mucho se deleita en sus mandamientos” El VERBO (BDB 342, KB 339, Qal PERFECTO)
denota la actitud de una persona hacia la revelación de YHVH (véase Salmos 119:10; 111:2; 119:35). El
seguidor fiel los obedece (véase Deuteronomio 4:1-2, 14, 40; 16:12; 30:8, 16, 19-20).
Para mandamientos véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
112:2 De los 10 mandamientos aprendemos que la maldad mueve a través de generaciones (véase
Éxodos 20:5; Deuteronomio 5:9, 10) pero gracias a Dios, así también lo hace la fe (véase Éxodos 20:6;
Deuteronomio 5:10; 7:9; Éxodos 34:7).
112:3a Acuérdese, este es un texto del AT los “dos caminos” del pacto mosaico (véase Deuteronomio
30:15-20; Salmos 101; Proverbios 4:10-19; Jeremías 21:8; Mateo 7:13-14). Esto no funciono debido a la
naturaleza caída de la humanidad (véase Génesis 3; Romanos 1-3; Gálatas 3; Hebreos). Ten cuidado de
usar estos versos como textos de prueba sobre la prosperidad y como si fueran promesas del AT.
112:4ª Esta frase implica que los seguidores fieles tendrán entendimiento de problemas de esta edad
caída debido a:
1. Teme a YHVH, Salmos 112:1b, 7b
2. Delita en su revelación, Salmos 112:1c
3. Vive su fe, Salmos 112:4b-5
4. No será avergonzado, Salmos 112:6a
5. No teme, Salmos 112:8a
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El sujeto del VERBO “levanta” (BDB 280, KB 281, Qal PERFECTO) no se especifica. Puede
referirse al fiel seguidor. El Manual de la UBS (pág. 960) sugiere “es como una luz en la oscuridad, que
brilla para los hombres honorables (véase ejemplo recto, MASCULINO PLURAL)”
112:4b Estos mismo atributos se dice de YHVH en Salmos 111:3b, 4b (véase Éxodos 34:6-7). Esta linea
de poesía no tiene sujeto o VERBO sino 3 ADJETIVOS MASCULINOS.
1. Clemente – BDB 334
2. Misericordioso – BDB 933
3. Justo – BDB 843
Puede referirse a YHVH (AB, pág. 128). NIDOTTE, volumen 2, pág. 204, dice que “clemente” es usado
trece veces y siempre se refiere a YHVH, excepto en Salmos 112:4. Esto implica que Salmos 112:4 no
se refiere a YHVH.
112:5 En el AT, hermanos del pacto debían de prestar al pobre sin interés (véase Éxodos 22:25;
Levíticos 25:35-38; Deuteronomio 15:7-8). Ayudar al pobre era una manera de demostrar tu devoción a
YHVH, quien cuida a pobre, véase Salmos 37:36; Proverbios 19:17; Mateo 5:42; Lucas 6:35. La manera
como uno trata a otros revela claramente tu relación con Dios (véase Salmos 112:14).
112:6b ¡Debido a esta linea y Salmos 112:3b y 9b alguna clase de vida después de la muerte no
solamente la memoria de Dios se implica! El cielo no es solamente la memoria de Dios si no su pueblo
en comunión con el (véase Mateo 22:31-32).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 112:7-9
7 No temerá recibir malas noticias;
su corazón está firme, confiado en el SEÑOR.
8 Su corazón está seguro, no temerá,
hasta que vea vencidos a sus adversarios.
9 Con liberalidad ha dado a los pobres;
su justicia permanece para siempre;
su poder será exaltado con honor.
112:9a Esto es citado (véase II corintios 9:9) en la discusión de Pablo del regalo de una sola vez de las
iglesias gentiles a la iglesia madre en Jerusalén (ejemplo II Corintios 8-9)
112:9c “su poder será exaltado con honor” Este es un modismo del AT para el lugar de la persona en
la sociedad. Denota una obra de Dios en levantar el poder, riqueza, y status. YHVH le hace esto al rey
en I Samuel 2:10 (también fíjense Salmos 89:17, 24) y Ana en I Samuel 2:1.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
10 Lo verá el impío y se irritará;
rechinará los dientes y se consumirá;
el deseo de los impíos perecerá.
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112:10 “rechinará los dientes” Esto era señal de enojo, (véase Salmos 35:16; 37:12; 112:10; Lucas
13:28). También se refiere a la experiencia del juicio (véase Mateo 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51;
25:30).
“se consumirá” Los malvados perecerán (véase Salmos 68:2). Perecerán en el fuego del juicio de
YHVH (véase Isaías 34:2-4).
Su dolor psicológico es causado por:
1. Lo reverso de su estado prospero
2. Su exclusión del reino de Dios
3. La bendición y prosperidad de los seguidores fieles delante de sus ojos.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué significa “temer” al SEÑOR?
Explique Salmos 112:4a en tus propias palabras
¿Habla Salmos 112:3, 6 y 9 del cielo?
¿Qué significa “exaltar el honor de uno” Salmos 112:9?

SALMOS 113
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR exalta al
humilde
No hay Introducción al TM

NKJV
La
majestad
y
condescendencia de Dios

NRSV
Himno
celebrando
al
SEÑOR como ayudador del
humilde

TEV
En alabanza a la bondad del
SEÑOR

NJB
Al Dios de la gloria y
misericordia

113:1-4

113:1a

113:1

113:1a

113:1a

113:1b-4

113:1b-3

113:1b-3
113:2-4
113:4-6
113:5-9

113:4-6
113:5-9

113:5-9b

113:7-9b

113:7-9b

113:9c

113:9c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
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113:9c

Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 113:1-4
1 ¡Aleluya! Alabad, siervos del SEÑOR,
alabad el nombre del SEÑOR.
2 Bendito sea el nombre del SEÑOR
desde ahora y para siempre.
3 Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del SEÑOR.
4 Excelso sobre todas las naciones es el SEÑOR;
su gloria está sobre los cielos.
113:1 Este verso tiene el mismo IMPERATIVO repetido tres veces para énfasis (BDB 237, KB 248,
Piel IMPERATIVO; véase misma técnica en Salmos 96:1-2). Inicia como Salmos 111; 112 (véase nota
en Salmos 111:1). Este Salmos revela porque YHVH debiera de ser alabado:
1. Está por encima de todas las naciones, Salmos 113:4
2. Su gloria es sobre todos los cielos, Salmos 113:4
3. Él es singular (véase Tópico especial: Monoteísmo), Salmos 113:5
4. Se humillo para conocer y estar involucrado en las vidas de sus fieles seguidores, Salmos 113:6
(véase Salmos 18:35c).
5. Se preocupa por lo que están marginados socialmente y no tienen ningún poder, Salmos 113:7-9
(véase Salmos 109:31)
a. El pobre
b. El necesitado
c. La estéril
“del SEÑOR” Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“siervos del SEÑOR” La AB (pág. 131) cambia las vocales y hace de esto “las obras del SEÑOR”.
Esta forma (BDB 714) se encuentra en Eclesiastés 9:1.
Si el TM es correcto, “siervos” puede referirse:
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1. Ángeles, (Salmos 103:20-22)
2. Adoradores en el templo (véase Deuteronomio 32:43; Salmos 34:22; 69:36; 105:25; 135:14)
3. Levitas/sacerdotes en templo (véase Salmos 134:1; 135:1-2)
“el nombre del SEÑOR” Véase Tópico especial: El Nombre de YHVH.
113:2 “Bendito” Este VERBO (BDB 138, KB 159, Pual PARTICIPIO combinado de la forma
JUSSIVA del VERBO “ser”) es paralelo a “alabanza” (véase Salmos 145:21).
113:2b-3a Estas dos líneas son paralelas y en un lenguaje figurativo para expresar la extensión de la
alabanza a YHVH
1. Para todo el tiempo, Salmos 113:2b
2. En todos los lugares, Salmos 113:3a
113:4 “Excelso sobre todas las naciones” Este verso dice porque él debe de ser alabado.
1. Esta extendido sobre las naciones (véase Salmos 97:9; 99:2)
2. Su gloria está extendida sobre los cielos (véase Salmos 8:1; 57:11; 148:13)
“gloria” Véase Tópico especial: Gloria
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 113:5-9c
5 ¿Quién es como el SEÑOR nuestro Dios,
que está sentado en las alturas,
6 que se humilla para mirar
lo que hay en el cielo y en la tierra?
7 El levanta al pobre del polvo,
y al necesitado saca del muladar,
8 para sentarlos con príncipes,
con los príncipes de su pueblo.
9 Hace habitar en casa a la mujer estéril,
gozosa de ser madre de hijos.
¡Aleluya!
113:5 “Quién es como el SEÑOR nuestro Dios” Fíjense que tanto YHVH y Elohim eran usados para
la deidad de Israel (véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
“que está sentado en las alturas” Esto se paralela a Salmos 113:4b. Es un modismo para el rey
(véase Salmos 103:19). YHVH es rey (fíjense en I Samuel 8:7). Los israelitas antiguos miraban a su
Dios como sentado sobre su trono sobre la atmosfera de la tierra con sus pies descansando (ejemplo
estrado) sobre la arca del pacto. ¡La tapa del arca era donde simbólicamente se unía el cielo y la tierra!
113:6
NASB, NKJV
NRSV
TEV, NET
NJB

“que se humilla”
“quien mira hacia abajo”
“se agacha para ver”
“se agacha para ver”
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JPSOA
“mira lo que está abajo”
REB
“rebajar para mirar más abajo”
Esta frase inusual denota que YHVH sabe lo que está sucediendo en la tierra, especialmente a su
pueblo (véase Éxodos 3:7-8; Salmos 138:6a, b).
La LXX traduce este verso como YHVH mirando sobre “el humilde” (ejemplo humano).
La PESHITTA lo traduce como “lo profundo” y lo hace uno de los tres niveles de este planeta:
1. Atmosfera
2. Tierra
3. Agua
“en el cielo y en la tierra” Esto está hablando del planeta y su atmosfera. Véase Tópico especial:
Cielo.
113:9a,b Todas las esposas de los primeros patriarcas eran estériles, pero YHVH abrió los vientres:
1. Sara – Génesis 21:6
2. Rebeca – Génesis 25:21
3. Raquel – Génesis 30:22-23
Sin embargo, un niño era un acto especial de YHVH para demostrar:
1. Su cuido
2. Su poder
3. Su plan para Israel y para todo el mundo (véase Salmos 113:4)
Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
113:9c Este Salmos termina como inicia. Algunos eruditos miran a esta linea como el inicio del próximo
Salmos (LXX).
Esta frase es la introducción a los Salmos 111, 112, 113.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Enumere las descripciones de Dios
2. ¿Cómo se humilla Dios (Salmos 113:6)?
3. ¿Cuál verso habla del Monoteismo?
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SALMOS 114
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La liberación de Dios de
Israel de Egipto
No hay introducción al TM

NKJV
El poder de Dios en su
liberación de Israel

NRSV
Himno en alabanza a la
gran obra de Dios en la
creación de la nación

TEV
Una canción de pasión

NJB
Himno de pascua

114:1-2

114:1-2

114:1-2

114:1-2

114:1a
114:1b-2

114:3-6

114:7-7

114:3-6

114:7-7

114:3-4

114:3-4

114:3-4

114:5-6

114:5-6

114:5-6

114:7-7

114:7-7

114:7-7

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
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Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 114:1-2
1 Cuando Israel salió de Egipto,
la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña,
2 Judá vino a ser su santuario,
Israel, su dominio.
114: 1-2 Este Salmo es acerca del éxodo de Egipto (véase Éxodos 1-12). El éxodo es un cumplimiento
directo de la promesa y revelación de YHVH a Abraham en Génesis 15:12-21. El éxodo era el inicio del
pueblo de Dios (véase Éxodos 19-20).
Fíjense en las designaciones diferentes para el pueblo de Dios:
1. Israel
2. Casa de Israel
3. Judá
114:1 “Israel” Véase Tópico especial: Israel el Nombre.
“de entre un pueblo de lengua extraña” Esta frase ocurre solamente aquí en el AT. La AB (pág.
134) toma las mismas consonantes y los revocaliza para calzar en la imagen de Isaías 25:3, donde denota
un “pueblo cruel” (BDB 410, ejemplo los capataces Israelitas, véase Éxodos 3:7). La misma raíz es
usada con un enfático lamedh (ejemplo letra hebrea l) en Lamentaciones 4:3.
La realidad histórica de Israel teniendo que tratar con dominación extraña es recurrente (véase Isaías
28:22; 33:19; Jeremías 5:15). La pregunta de la interpretación es como el pueblo de Dios pudo haber
sido dominados paganos (véase Habacuc). Al sacar Dios a las tribus cananeas debido a su pecado, así
también le fue a los Israelitas debido a sus pecados (véase los exilios por asirias, babilonia y Persia).
114:2 En vista que tanto Judá e Israel son mencionados, uno se imagina cuando fue escrito este Salmo.
1. La monarquía unida duro desde Saúl - Salomón
2. En 922aC el reino se dividió entre:
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a. Jeroboam en Judá
b. Jeroboam I en Israel
3. Después del retorno del exilio persa bajo Ciro II, los israelitas tomaron nuevamente su nombre
colectivo, aunque poseían solamente una parte pequeña de la tierra distribuida de Judá (ejemplo
áreas pequeñas alrededor de Jerusalén).
“su santuario” Esto se refiere a:
1. El templo en Jerusalén sobre monte Moriah
2. Toda la tierra de Canaán como posesión especial de YHVH
“su dominio” Este término (BDB 606) tiene dos connotaciones.
1. El reino universal de YHVH, Salmos 103:22; 145:13 (véase Josué 3; 11; 13)
2. Canaán como posición única de YHVH (ejemplo la tierra prometida, véase Éxodos 15:17)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 114:3-6
3 Lo miró el mar, y huyó;
el Jordán se volvió atrás.
4 Los montes saltaron como carneros,
y los collados como corderitos.
5 ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te vuelves atrás,
6 a vosotros, montes, que saltáis como carneros,
y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos?
114:3-6 Este es lenguaje figurativo (véase Salmos 118:7-15; 29:3-9; 68:7-8; 77:16-19). Dos libros que
me han ayudado más en el área de imagen e hipérbole del AT son:
1. D. Brent Sandy, Arados y Podaderas: Repensando el lenguaje de la profecía bíblica y
Apocalíptica.
2. G. B. Caird, El lenguaje e imágenes de la Biblia.
Es de importancia que “agua” se menciona en varios sentidos. El agua es lo único que no se menciona
específicamente en ser creador en Génesis 1. El agua en la mitología de los ANE era divina (ejemplo
aguas saladas, aguas dulces). Hubo conflicto entre aguas y los dioses. La biblia con frecuencia usa esta
imagen para describir a YHVH (véase Job 41:1; Salmos 74:12-17; Isaías 27:1). YHVH controla a
Leviatán en Job 3:8; Salmos 104:26. Pero también fíjense que “mar” es personificado en Salmos 114:3,
5 (juntamente con otros aspectos de la naturaleza).
Sin embargo, en salmos 114:8 el aspecto del agua que da vida se afirma. YHVH, no Ba’al, es la
fuente de la fertilidad (ejemplo lluvia).
En un sentido la imagen de separar el agua y la tierra seca es una alusión de los ANE a la creación
inicial. La meta de la creación física era la creación de pueblo de Dios. El propósito de la creación era
compañerismo con Dios (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
114:3 “Lo miró el mar, y huyó” Esto puede referirse a:
1. El cruce “del Mar rojo” (literalmente mar de juncos, véase Tópico especial: Mar rojo), que esta
descrito en Éxodos 14 y el poema de Moisés en Salmos 15; Dios lo hizo usando:
a. La vara de Moisés
b. Un viento fuerte del este
311

2. El cruce del rio Jordán en estado de diluvio (véase Josué 3; véase notas exegéticas completas
sobre Josué 3 en linea; Dios lo hiso al tener un derrumbe rio arriba, que inicio en el momento
justo y termino en el momento justo).
114:4-6 Los aspectos tipológicos de Canaán se regocijan a la venida de YHVH y su pueblo (véase
Salmos 96:9). Esto se expresa en el Qal IMPERATIVO, “tiemblan” (BDB 296, KB 297), que denota
tanto:
1. Temblar en temor (véase I Crónicas 16:30)
2. Danzando en alegría (véase Salmos 87:7; 96:9)
114:4 “Los montes” Esto puede referirse a monte Sinaí, pero probablemente a las “montañas” (ejemplo
cerros) de Canaán.
114:6 Fíjense que este verso repite el VERBO del Salmos 114:4.
1. Saltáis, Salmos 114:4 – Qal PERFECTO
2. Saltáis, Salmos 114:6 – Qal IMPERFECTO
Salmos 114:5-6 hace la pregunta al “porque” la naturaleza actúa tan extrañamente. ¡Era debido a la
presencia del creador lo que sucedió al comienzo del pueblo de Dios tiene la intensión de continuar!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 114:7-8
7 Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor,
ante la presencia del Dios de Jacob,
8 que convirtió la roca en estanque de agua,
y en fuente de aguas el pedernal.
114:7 La tierra convulsiona físicamente ante el acercamiento del creador.
Fíjense que es llamado “Señor” (Adom) aquí, no “SEÑOR” YHVH como en Salmos 114:7a y Eloah
en 114:7b. véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
114:8 Estos versos aluden a dos ocasiones especificas durante el periodo de peregrinaje en la montaña
donde YHVH proveyó sobre naturalmente agua que da vida (véase Salmos 78:15; 105:41).
1. Éxodos 17:6
2. Números 20:11
Es usado para describir el periodo escatológico en Isaías 48:21 (ejemplo un segundo exodo).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿A qué periodo histórico en la historia de Israel se refiere este Salmo?
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2. ¿Cuál es el propósito teológico de naturaleza personificada?
3. ¿Por qué es importante el control de Dios del agua?
4. ¿Cómo este doble significado de temblar nos ayuda a entender este Salmo?

SALMOS 115
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Contraste de los ídolos
paganos con el SEÑOR
No hay Introducción TM

NKJV
La futilidad de los ídolos y
la confianza de Dios

NRSV
Liturgia contraste del poder
de Dios con la impotencia
de los dioses paganos

TEV
El único Dios verdadero

NJB
El único Dios verdadero

115:1-8

115:1-2

115:1-2

115:1

115:1-2

115:2-8
115:3-8

115:3-8

115:3-4
115:5-6
115:7-8
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115:9-15

115:16-18

115:9-11

115:9-11

115:9-11

115:9-11

115:12-13

115:12-13

115:12-13

115:12-13

115:14-15

115:14-15

115:14-15

115:14-15

115:16-18b

115:16-18

115:16-18b

115:16
115:17-18b

115:18c

115:18c

115:18c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo es sobre la futilidad de confiar en los ídolos hechos por el hombre. Sólo la única y
verdadera Deidad del Creador/Redentor es digna de confianza.
B. Este Salmo se caracteriza por frases repetidas.
1. No a nosotros; repetidos dos veces
2. Ellos tienen… siete IMPERATIVOS, Salmos 115:5-7
3. Confiian… cuatro (tres IMPERATIVOS y un PARTICIPIO; las versiones antiguas tales
como LXX, Peshitta, y Vulgata, interpretan este IMPERATIVO del TM como un
PERFECTO), Salmos 115:8-11.
4. El bendecirá… seis (6 Piel IMPERFECTOS y un Qal PASIVO PARTICIPIO, Salmos
115:12-15, 18).
5. Alaba al SEÑOR.
a. Negado, Salmos 115:17 (Piel IMPERFECTO)
b. Ordenado, Salmos 115:18 (Piel IMPERATIVOS)
c. La LXX y algunos manuscritos hebreos combinan 114 y 115

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 115:1-8
1 No a nosotros, SEÑOR,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria,
por tu misericordia, por tu fidelidad.
2 ¿Por qué han de decir las naciones:
¿Dónde está ahora su Dios?
3 Nuestro Dios está en los cielos;
El hace lo que le place.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombre.
5 Tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven;
6 tienen oídos, y no oyen;
tienen nariz, y no huelen;
7 tienen manos, y no palpan;
tienen pies, y no caminan;
no emiten sonido alguno con su garganta.
8 Se volverán como ellos, los que los hacen,
y todos los que en ellos confían.

115:1-8 ¡Esta estrofa es acerca de la futilidad de la idolatría! ¡Hay un solo Dios verdadero (véase
Jeremías 10:6-10; véase Tópico especial: Monoteísmo)! Solamente hay una esperanza para “las
naciones”. Todos los estudiantes de la biblia tienen presuposiciones acerca de la narración/meta de la
biblia (ejemplo su propósito básico o mensaje). El deseo de YHVH para las naciones de confiar en el es
mío (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
115:1 Que verso tan poderoso. Gloria (véase Tópico especial: Gloria) pertenece solamente a YHVH, no
a ninguna agencia humana o grupo. Esto es debido a:
1. De la misericordia de YHVH (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed])
2. De la fidelidad de YHVH (véase Tópico especial: Creer, Confianza, Fe y Fidelidad en el AT;
también véase Tópico especial: Características del Dios de Israel).
3. YHVH es soberano, Salmos 115:3 (véase Salmos 103:19; 135:5-6)
4. YHVH oye y actúa pero no así los ídolos, Salmos 115:4-7 (véase Salmos 135:15-18;
Deuteronomio 4:28, Isaías 44:12-17; Jeremías 10:3-5)
5. YHVH es el creador, hacedor del cielo y la tierra (véase Salmos 115:-15b, 16)
“tu nombre” Véase Tópico especial: “El Nombre” de YHVH.
115:2 La pregunta de la linea dos es el asunto teológico. Israel debía ser un reino de sacerdotes (véase
Éxodos 19:5-6) para ayudar al mundo de conocer y entender a YHVH. Pero debido a su infidelidad el
mundo solamente vio el juicio de Dios (véase Ezequiel 36:22-38).
La misma pregunta de la linea dos es repetida en Salmos 42:3; 79:10 (véase Joel 2:17; Miqueas
7:10).
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115:4 “son plata y oro” Estos son los metales preciosos con los que cubrían las imágenes hechas de
piedra o de madera.
115:7b Debido al Salmos 115:5 menciona “el habla”, esto puede referirse a alguna clase de adivinación
(véase Tópico especial: Adivinación) hecho en el nombre del ídolo pagano. Véase notas en
Deuteronomio 18:10-11 en linea.
115:8 ¡Este verso reconoce la verdad de que los humanos llegan a ser como el ídolo que adoran como
debieran de ser los creyentes más como Jesús! La meta de la fe bíblica no es solamente el cielo un día
sino ser ahora como Cristo (véase Romanos 8:28-29; II Corintios 3:18; 7:1; Gálatas 4:19; Efesios 1:4;
4:13; I Tesalonicenses 3:13; 4:3, 7; 5:23; I Pedro 1:15). ¿Refleja tu vida aquel a quien adoras?
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 115:9-15
9 Oh Israel, confía en el SEÑOR;
El es tu ayuda y tu escudo.
10 Oh casa de Aarón, confiad en el SEÑOR;
El es vuestra ayuda y vuestro escudo.
11 Los que teméis al SEÑOR, confiad en el SEÑOR;
El es vuestra ayuda y vuestro escudo.
12 El SEÑOR se ha acordado de nosotros; El nos bendecirá;
bendecirá a la casa de Israel;
bendecirá a la casa de Aarón.
13 El bendecirá a los que temen al SEÑOR,
tanto a pequeños como a grandes.
14 El SEÑOR os prospere,
a vosotros y a vuestros hijos.
15 Benditos seáis del SEÑOR,
que hizo los cielos y la tierra.
115:9-15 Fíjense las tres designaciones y mandatos (“confia”, BDB 105, KB 120, Qal
IMPERATIVOS).
1. Oh Israel, confía en el SEÑOR, Salmos 115:9, 12
2. Oh casa de Aarón, confiad en el SEÑOR, Salmos 115:10, 12
3. Los que teméis/reverencian al SEÑOR, confiad en el SEÑOR, Salmos 115:11, 12 (esto puede ser
una caracterización adicional del #1 y 2, véase Salmos 135:19-20, o una referencia a los no
Israelitas, véase I Reyes 8:41-43; Esdras 6:21; Nehemías 10:28)
A cambio YHVH será:
1. Vuestra ayuda (véase Salmos 18:2; 33:20; 70:5; 121:2; 124:8; 146:5)
2. Vuestro escudo (véase Salmos 28:7; 59:11; 84:9, 11; 119:14; 144:2)
3. Se acuerda de vosotros (véase Salmos 98:3)
4. Bendice tanto al grande y al pequeño
5. Da bendición a ti y a tus hijos (BDB 414, KB 418, literalmente “añade” Hiphil JUSSIVO, véase
Salmos 112:2).
¡Hay consecuencias en el tiempo y en la eternidad por la idolatría! ¡Hay consecuencias para fe personal
y fidelidad en YHVH (véase Salmos 115:16-18)!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 114:16-18
16 Los cielos son los cielos del SEÑOR;
pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres.
17 Los muertos no alaban al SEÑOR,
ni ninguno de los que descienden al silencio.
18 Pero nosotros bendeciremos al SEÑOR
desde ahora y para siempre.
¡Aleluya!
115:16a “Los cielos son los cielos del SEÑOR” Esto se refiere al trono de YHVH (ejemplo el cielo
más alto). Véase Tópico especial: Los cielos y el Tercer cielo.
115:16b YHVH ha dado a la tierra para la habitación y control de la humanidad (véase Salmos 8:6). Sin
embargo a él le pertenece (véase Deuteronomio 10:14) porque él lo hiso (véase Salmos 121:2; 124:8;
134:3).
115:17 “Los muertos” Véase Tópico especial: ¿Dónde están los muertos?
115:18 El pueblo de Dios para siempre bendecirá (Piel IMPERFECTO) y alabara (Piel IMPERATIVO)
a YHVH. Esto implica una vida después de la muerte separado de los idolatras quienes “no alaban” y
“bajan al silencio” (véase Salmos 6:5; 30:9; 88:10-11; 94:17).
“Aleluya” Así con Salmos 113:9c, la LXX mueve esto al inicio del próximo Salmo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Explique los términos del AT.
a. Misericordia
b. Fidelidad/verdad
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué tanto Salmos 115:1 y 2 son de tanta importancia teológica?
¿Cómo es diferente YHVH de los ídolos paganos?
¿El Salmo 115:9-11 se refiere a un grupo, dos grupos, o tres grupos?
Enumere las cosas que YHVH es y lo que hace para los fieles seguidores
Explica Salmos 115:16 en tus propias palabras.
Explica “bajarse en silencio” del Salmos 115:17b.

SALMOS 116
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Acción de gracias por
liberación de la muerte
No hay Introducción al TM

NKJV
Acción de gracias por
liberación de la muerte

NRSV
Acción de gracias
sanidad

116:1-4

116:1-2

116:1-4

por

TEV
Alguien salvo de la muerte
alaba a Dios

NJB
Acción de Gracias

116:1-4

116:1-2

116:3-4

116:3-4a
116:4b

116:5-11

116:5-7

116:5-7

116:5-7
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116:5-6

116:7-9
116:8-11

116:8-11

116:8-11
116:10-13

116:12-19

116:12-14

116:12-19

116:12-14
116:14

116:15

116:15-19b

116:15

116:16-17

116:16-17

116:18-19b

116:18-19

116:19c

116:19c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 116:1-4
1 Amo al SEÑOR,
porque oye mi voz y mis súplicas.
2 Porque a mí ha inclinado su oído;
por tanto le invocaré mientras yo viva.
3 Los lazos de la muerte me rodearon,
y los terrores del Seol vinieron sobre mí;
angustia y tristeza encontré.
4 Invoqué entonces el nombre del SEÑOR,
diciendo: Te ruego, oh SEÑOR: salva mi vida.
116:1-4 Este Salmo fue escrito por un fiel seguidor afrontando la muerte (véase Salmos 116:3). El
explica su proceso de pensamiento y como tratar con esta situación.
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1. Afirmación – Amo al SEÑOR, BDB 12, KB 15, Qal PERFECTO (véase Deuteronomio 6:5;
30:6; Salmos 31:23).
2. Por qué el ama a YHVH:
a. Oye mi voz y mis súplicas, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFECTO
b. A mí ha inclinado su oído (paralelo a “a”), BDB 639, KB 692, Hiphil PERFECTO
3. Resultado – le invocaré, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFECTO
4. La condición del salmista
a. Lazos de la muerte (véase Salmos 18:4-5) lo rodean, BDB 67, KB 79, Qal PERFECTO
b. Terrores (BDB 865 dos veces de angustia, véase Salmos 118:5; Lamentaciones 1:3) del Seol
vinieron sobre el (literalmente “encontró”, BDB 592, KB 619, Qal PERFECTO) (véase
Tópico especial: ¿Dónde están los muertos?).
5. Conclusión invoque el nombre del SEÑOR, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFECTO
Sus palabras fueron “Te ruego, oh SEÑOR: salva mi vida” (BDB 572, KB 589, Piel
IMPERATIVO)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 116:5-11
5 Clemente y justo es el SEÑOR;
sí, compasivo es nuestro Dios.
6 El SEÑOR guarda a los sencillos;
estaba yo postrado y me salvó.
7 Vuelve, alma mía, a tu reposo,
porque el SEÑOR te ha colmado de bienes.
8 Pues tú has rescatado mi alma de la muerte,
mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar.
9 Andaré delante del SEÑOR en la tierra de los vivientes.
10 Yo creía, aun cuando decía:
Estoy muy afligido.
11 Dije alarmado:
Todo hombre es mentiroso.
116:5-11 Después que ora el salmista contempla en las características de YHVH (véase tópico especial:
Características del Dios de Israel).
1. Clemente
2. Justo
3. Compasivo
4. Guarda a los sencillos (BDB 834, KB 989), una persona novata o no entrenada, pero abierta a las
instrucciones véase Salmos 19:7.
YHVH demuestra su carácter:
1. Me salvó – BDB 446, KB 440, Hiphil IMPERFECTO, Salmos 116:6b
2. Vuelve a tu reposo – BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFECTO (habla así mismo de un lugar
mental de seguridad y certeza en YHVH), Salmos 116:7b
3. Te ha colmado de bienes (véase Salmos 13:6; 119:17; 142:7), Salmos 116:7b
4. Has rescatado mi alma (ejemplo Nephesh, BDB 659) de la muerte – BDB 322, KB 321, Piel
PERFECTO, Salmos 116:8a
5. Rescata mis ojos de lágrimas, Salmos 116:8b
6. Rescata mis pies de tropezar, Salmos 116:8c (véase Salmos 56:13).
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La respuesta del salmista:
1. Véase #2 arriba
2. Andaré delante del SEÑOR en la tierra de los vivientes (ejemplo YHVH sana, salva a él)
3. Salmo 116:10-11 es difícil de interpretar en contexto. Puede reflejar:
a. Un feo actuar
b. Afirmaciones del pasado (Pablo cita Salmos 116:11b en Romanos 3:4).
Estos dos versos deben de referirse a aquellos que buscan/planean en contra de la vida del
salmista. De ser así, el contexto de este Salmo no es enfermedad sino traición (véase Salmos
116:11b).
La traducción de la LXX del Salmo 116:10 se puede ver en II Corintios 4:13, pero en el TM
es incierto.
116:11 “Dije alarmado” Esta CONSTRUCCION Qal INFINITIVO (BDB 342, KB 339) denota un
estado mental de temor, pánico (véase Salmos 31:22). ¡El “descanso” del Salmo 116:7 es lo opuesto
directo de esta palabra!
“Todo hombre es mentiroso” Asi como “descanso” de “alarma”, humanos mentirosos son lo
opuesto de YHVH (véase Números 23:19a; I Samuel 15:29; Romanos 3:4).

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 116:12-19
12 ¿Qué daré al SEÑOR
por todos sus beneficios para conmigo?
13 Alzaré la copa de la salvación,
e invocaré el nombre del SEÑOR.
14 Cumpliré mis votos al SEÑOR,
sí, en presencia de todo su pueblo.
15 Estimada a los ojos del SEÑOR es la muerte de sus santos.
16 ¡Ah, SEÑOR! Ciertamente yo soy tu siervo,
siervo tuyo soy, hijo de tu sierva;
tú desataste mis ataduras.
17 Te ofreceré sacrificio de acción de gracias,
e invocaré el nombre del SEÑOR.
18 Al SEÑOR cumpliré mis votos,
sí, en presencia de todo su pueblo,
19 en los atrios de la casa del SEÑOR,
en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya!
116:12-19 Esta estrofa tiene todos los IMPERATIVOS (excepto Salmos 116:16c), que denota una
idolatría permanente, continua. El salmista describe lo que el hará en la adoración en el templo y en la
vida (véase Salmos 116:9) debido al gran cuido y liberación de YHVH (véase Salmos 116:12).
1. Alzaré la copa de la salvación, Salmos 116:13a – AB (pág. 149) dice que era una parte ritual del
sacrificio de acción de gracias en l templo, denota una libación, no una bebida (véase NIDOTTE,
volumen 2 pág. 618)
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2. Invocaré el nombre del SEÑOR, Salmos 116:13b, 17b (véase Tópico especial: “EL Nombre” de
YHVH)
3. Cumpliré mis votos, Salmos 116:14, 18 (véase Levíticos 27)
4. Te ofreceré sacrificio, Salmos 116:17
5. invocaré el nombre del SEÑOR.
6. Alabara a YHVH en el templo, Salmos 116:19 (véase 116:14) – este IMPERATIVO puede irse
al inicio del Salmos 117 (LXX).
116:15 El ADJETIVO “precioso” (BDB 429) es usado usualmente para algo de mucho valor. En este
contexto denota el hecho que YHVH cuida profundamente cuando sus fieles seguidores pasan por las
pruebas y las enfermedades en la tierra (véase Salmos 72:14). El esta consiente de su situación y
rápidamente viene a socorrerlos (véase Éxodos 3:7).
En un mundo caído, no todos los creyentes son liberados físicamente. Crisis, problemas, y temor
viene. Aunque no miramos la presencia de Dios, él está con nosotros y para nosotros. ¡Un día estaremos
con el!
El NIDOTTE, volumen 2, pág. 525, ha sugerido una enmienda de que una “n” cayo de la palabra
“muerte” y la raíz debe de ser vista como la palabra aramea para “confiar” por tanto leyendo la linea
como.
“Precioso ante la vista del SEÑOR es la fe/confianza de sus leales”.
El problema es el uso de “precioso” con “muerte” ciertamente que la muerte de los santo no es preciosa
(ejemplo de valor). Algunos eruditos han cambiado el significado del hebreo “precioso” (BDB 429) a
“costoso” o “doloroso”. Le duele a YHVH que sus seguidores fieles sufran y mueran. ¡Los terribles
resultados de la caída nunca fueron su propósito en la creación!
“santos” Véase nota en linea en Salmos 16:10 y 30:4.
116:16 Fíjense “yo soy tu sirvo” es repetido para énfasis. El término “siervo” (BDB 713) tiene un
amplio campo semántico pero aquí probablemente denota “adorador”.
La linea siguiente “el hijo de tu sierva” también se encuentra en Salmos 86:16 y denota:
1. Una madre justa
2. Una madre israelita
3. Un modismo de humildad
4. Una familia de esclavos o familia fiel de esclavos
El salmista basa su conclusión en el hecho que YHVH se ha soltado (BDB 834, KB 986, Piel
PERFECTO) sus yugos (BDB 64), que puede denotar.
1. Salvarlo de una enfermedad terminal (lazos o Seol)
2. Salvarlo de los enemigos
3. Salvarlo de la prisión o del exilio
4. Salvarlo de la desgracia (el termino [BDB 865] “lazos” en Salmos 116:3 [dos veces] es usado en
Salmos 118:5 y Lamentaciones 1:3 de angustia).
Una manera sencilla de expresar este verso seria “he aquí estoy” o “estoy disponible para tu servicio”.
YHVH los ha salvado, y ahora le servirá de todo corazón y totalmente (véase Romanos 12:1-2).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
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Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explique el posible contexto de este Salmo
¿Es inusual para la muerte y Seol ser personificado?
Enumere las características de YHVH.
¿Por qué Salmos 116:10-11 es tan difícil de interpretar?
¿Qué imagen del AT queda detrás del Salmos 116:16?
Enumere las palabras, frases, que reflejan la adoración en el templo.

SALMOS 117
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Un Salmos de alabanza
No hay introducción al TM

NKJV
Que todo el pueblo alabe al
SEÑOR

Doxología

NRSV

TEV
En alabanza al SEÑOR

NJB
Convocados a la alabanza

117:1-2

117:1-2b

117:1-2

117:1-2b

117:1-2b

117:2c

117:2c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
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SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Es el Salmo más corto.
B. Motiva a los gentiles a que alaben al Dios de Israel (véase salmos 67; 100), al único Dios
verdadero.
C. El Dios de Israel es totalmente revelado en:
1. Sus actos en la creación (Génesis 1-2; 6-9)
2. Sus promesas a Abraham (Génesis 12; 15; 18; 22)
a. Tierra
b. Semilla
c. Nombre grande
d. Todas las familias de la tierra son bendecidos en el
3. Los actos redentores hacia la descendencia de Abraham (véase Salmos 117:2a)
a. El éxodo
b. La conquista
c. Retorno del exilio

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 117:1-2
1 Alabad al SEÑOR, naciones todas;
alabadle, pueblos todos.
2 Porque grande es su misericordia para con nosotros,
y la fidelidad del SEÑOR es eterna.
¡Aleluya!
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117:1-2 Este Salmo inicia y termina con el Piel IMPERATIVO, “alabanza” (BDB 237, KB 248, véase
Salmos 113; 70, Salmos 116).
“alabadle” Este es un segundo Piel IMPERATIVO (BDB 986, KB 1387, véase Salmos 147:12).
“naciones todas… pueblos todos” Este aspecto universal es característica de los Salmos (véase
Salmos 22:27; 33:8; 47:1; 66:1, 4; 67:3-5, 7; 82:8; 96:7-10; 98:4; 100:1).
Esta es la gran comisión del AT, Israel debía de ser “un reino” de sacerdotes (véase Éxodos 19:5-6)
por que todo mundo le pertenece a YHVH. Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
Este verso es citado por Pablo en Romanos 15:11, que enfatiza la inclusión de YHVVH de los
gentiles en la obra de Cristo (véase Romanos 15:9-13; fíjense en Apocalipsis 7:9).
117:2 “misericordia… fidelidad” Estas dos características de YHVH (véase Tópico especial:
Características del Dios de Israel) con frecuencia son enlistado juntos (véase Salmos 108:4; 115:1;
138:2).
Para “misericordia” véase Tópico especial: Misericordia (Hesed); Para verdad o “fidelidad” véase
Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
“eterna” Véase Tópico especial: Para siempre (’Olam).
Este es un punto importante debido a la repetida infidelidad de Israel y la idolatría. ¡Dios es para
siempre fiel pero no así su pueblo! Tiene un propósito más amplio que simplemente un pueblo/nación
(véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cuán común en el AT está el amor, cuido, preocupación, y redención de los gentiles por parte
de YHVH?
2. Define Hesed (ejemplo Misericordia).
3. Define emeth (ejemplo verdad)
4. Como el amor de YHVH hacia Israel afecta los gentiles.

SALMOS 118
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Acción de gracia por la
bondad
salvadora
del
SEÑOR
Ninguna Introducción al
TM

NKJV
Alabanza a Dios por su
misericordia eterna

NRSV
Acción de Gracia por
liberación en la batalla
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TEV
Una oración de gracias por
la victoria

NJB
Himno procesional para la
fiesta de las cabañas

118:1-4

118:5-9

118:1

118:1

118:2-4

118:2-4

118:5-9

118:5-9

118:1-4

118:1
118:2-4

118:5-9

118:5-7
118:8-9

118:10-14

118:15-18

118:19-21

118:10-14

118:15-18

118:19-20

118:21
118:22-29

118:10-14

118:10-12

118:10-12

118:13-14

118:13-14

118:15-16

118:15-16

118:17-18

118:17-18

118:19

118:19

118:19-21

118:20

118:20

118:21-25

118:21

118:15-18

118:22-24

118:22-25

118:25-28

118:29

118:22-24
118:25-27b

118:26-27

118:26-27

118:28

118:28

118:28

118:29

118:29

118:29

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo es un Salmo antifonal procesional (véase Salmos 118:1 y 2-4) hay diferentes grupos
que parecen responder el uno al otro. Esto explica:
1. La naturaleza repetida
2. Los diferentes temas involucrados en este Salmo.
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B. El contexto histórico exacto de este Salmos ha estado en disputa. Es obvio que el canto de
Moisés de victoria en el mar rojo (ejemplo Éxodos 15) es la fuente histórica de las metáforas. Sin
embargo, la fecha exacta calzaría en el primer periodo del retorno del periodo post exilio bajo
Nehemías o unos contextos históricos que haría del Salmo aplicable las presiones y problemas de
cada generación.
C. En la historia este Salmo llego a identificarse con la festividad de la pascua. Es el último de los
Salmos Hallel, Salmos 113 hasta 118. Jesús lo cita durante la entrada triunfal (véase Mateo
21:42; Marcos 12:10, 11; Lucas 20:17). Este Salmo es usado con frecuencia en el NT para
interpretar la obra de Cristo (véase Hechos 4:11; Romanos 9:32, 33; Efesios 2:20; I Pedro 2:7).
D. El Midrash judío interpreta este Salmo en un sentido mesiánico. Este se puede ver
particularmente en el uso del NT e interpretaciones del Salmo 118:22 y 26 (véase Mateo 21:9;
23:39; Marcos 11:9; Lucas 13:35; 19:38; Juan 12:13).
E. Este Salmo característicamente describe las experiencias de la nación en términos individual
singular, originalmente el rey de Israel, pero más tarde llego hacer la figura ideal conocido como
el Mesías (véase Tópico especial: Mesías). En este sentido, como el israelita ideal, cumple no
solamente este pasaje, pero también Isaías 53.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:1-4
1 Dad gracias al SEÑOR, porque El es bueno;
porque para siempre es su misericordia.
2 Diga ahora Israel:
Para siempre es su misericordia.
3 Diga ahora la casa de Aarón:
Para siempre es su misericordia.
4 Digan ahora los que temen al SEÑOR:
Para siempre es su misericordia.
118:1 “Dad gracias” Este Salmo inicia y termina con alabanza (“dad gracias”, BDB 392, KB 389,
Hiphil IMPERATIVO). Un buen título para este salmo seria “un festival de acción de gracias”.
En lo que respecta aplicación personal este Salmo es la vida diaria, tiene significado extremo para
enumerar las bendiciones de Dios a su pueblo, tanto histórico y existencia.
“el SEÑOR” Este es el nombre de pacto para Dios, YHVH, del verbo hebreo “ser” (véase Éxodos
3:14, véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
“Él es bueno” Con frecuencia cuando uno lee el AT uno queda incierto del carácter de Dios (ejemplo
guerra santa, éxodo, exilios). Este Salmo nos reasegura el carácter básico del Dios creador (véase I
Crónicas 16:34; Salmos 25:8; 34:8; 73:1; 86:5; 100:5; 106:1; 107:1; 118:1, 29; 119:68; 135:3; 136:1;
145:9; Jeremías 33:11). Véase tópico especial: Características de Dios de Israel.
“porque para siempre es su misericordia” Esto es para demostrar la misericordia y fidelidad de
Dios, no solamente en su carácter, sino también sus actos redentores y creativos (véase Nehemías 9;
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Salmos 136). Este término (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed]) realmente significa “la lealtad
de Dios al pacto”.
118:2 “Diga ahora Israel” “Diga” (BDB 55, KB 65, Qal JUSSIVO) es repetido tres veces. Salmos
118:2-4 demuestra tres distintos grupos dentro de Israel quienes son llamados de alabar al SEÑOR.
Estos tres grupos también se pueden ver en Salmo 115:9-3. La secuencia parece ser:
1. La nación
2. Los sacerdotes
3. Los que temen al SEÑOR (la biblia de estudio judío, pág. 1414, sugiere “prosélito” pero Salmo
15 implica israelitas piadosos).
Deben de alabar al Señor por su fidelidad al pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:5-9
5 En medio de mi angustia invoqué al SEÑOR;
el SEÑOR me respondió y me puso en un lugar espacioso.
6 El SEÑOR está a mi favor; no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre?
7 El SEÑOR está por mí entre los que me ayudan;
por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen.
8 Es mejor refugiarse en el SEÑOR
que confiar en el hombre.
9 Es mejor refugiarse en el SEÑOR
que confiar en príncipes.
118:5 “de mi angustia invoqué al SEÑOR” Es obvio que este contexto existencial del autor es algún
tipo de encierro, persecución, o problema. Parece que este líder de alabanza, puede ser el rey o la nación
personificada en el Mesías, va a experimentar problemas.
El término “angustia” (BDB 865) es una forma rara encontrado solamente aquí en el singular. Se
encuentra en el PLURAL, en Lamentaciones 1:3 y en el CONSTRUCTIVO en Salmos 116:3 (donde la
NASB lo traduce como “terrores del Seol”).
“el SEÑOR me respondió y me puso en un lugar espacioso” Esta es una afirmación maravillosa
que Dios siempre oye y responde a nuestro llamado para ayuda (véase Salmos 118:21; 17:6; 31:2; 34:15;
40:1; 69:17; 71:21; 86:1; 102:2). La palabra hebrea para “angustia” (BDB 865) significa “estar
confinado” o causar a uno estar bajo presión mientras que la metáfora “poner en lugares espaciosos”
(BDB 932) habla de sacar a alguien del encierro y librarlo en un pasto grande (véase Salmos 4:1; 18:19;
31:8). Algunos creen que se refiere al cielo (AB, pág. 156), pero en contexto simplemente significa
liberación de un problema físico o necesidad.
118:6 “El SEÑOR está a mi favor; no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre” Que afirmación más poderosa de fe de que Dios está a
nuestro lado (véase Salmos 16:8; 23:4; Isaías 43:1-2). Y si Dios está a nuestro lado, la victoria es segura
(véase Salmos 56:4, 11). ¡La presencia de Dios es la bendición más grande!
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“Qué puede hacerme el hombre” Esta es la conclusión de fe de un fiel seguidor quien, por las
escrituras y experiencias conoce la protección, provisión, cuido, y presencia del SEÑOR (véase salmos
56:4, 11; 146:3; Hebreos 13:6).
118:7 “El SEÑOR está por mí entre los que me ayudan” Este modismo significa “el SEÑOR es
nuestro campeón militar” (véase Salmos 54:4). El concepto de Dios como guerrero (véase Isaías 59:17;
Efesios 6:10-12) es de importancia para aquellos que están sufriendo persecución injusta por su nombre.
“por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen” “Los que me odian” que causan la
angustia del salmista en Salmos 118:5, lo rodean en Salmos 118:10-13.
El juicio de Dios es tanto escatológico y temporal. El salmista habla con frecuencias de vindicación y
justicia en esta vida (véase salmos 23:5; 37:34; 52:5-6; 54:7; 58:10; 59:10; 91:8; 92:11; 112:8).
118:8-9 “Es mejor refugiarse en el SEÑOR
que confiar en el hombre” Esto es una afirmación de la ayuda ligera temporal pero el gozo y
poder del Dios eterno redentor (véase II Crónicas 32:7-8; Salmos 108:12; 143:3; Isaías 2:22; 30:1-3;
31:1-3; Jeremías 17:5-8). La AB (pág. 157) afirma que “hombre” (Adam, BDB 9) en Salmos 118:8 es
paralelo a “príncipe” (BDB 622) y son un modismo para “todos los hombres” (ejemplo Salmos 146:3).
Fíjense en el uso de cuatro Qal INFINITIVOS CONSTRUCTIVO.
1. Buscan refugio – BDB 340, KB 337 (dos veces).
2. Confían – BDB 105, KB 120 (dos veces)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:10-14
10 Todas las naciones me rodearon;
en el nombre del SEÑOR ciertamente las destruí.
11 Me rodearon, sí, me rodearon;
en el nombre del SEÑOR ciertamente las destruí.
12 Me rodearon como abejas;
fueron extinguidas como fuego de espinos;
en el nombre del SEÑOR ciertamente las destruí.
13 Me empujaste con violencia para que cayera,
pero el SEÑOR me ayudó.
14 El SEÑOR es mi fortaleza y mi canción,
y ha sido salvación para mí.
118:10-12 “Todas las naciones me rodearon” Esta frase ha sido interpretada de formas diferentes:
1. Debido a las muchas alusiones a través de este Salmo y muchas otras escrituras, algunos
comentaristas han visto esto como refiriéndose al periodo del éxodo.
2. Muchos comentaristas han asumido que el aspecto individual calza mejor en el periodo post
exilio con la reconstrucción de los muros de Jerusalén (véase Nehemías 4:7, 8).
3. Otros han asumido a que esto se refiere a un contexto escatológico donde los reino de este
mundo se juntaron contra el reino de Dios y su Cristo (véase Salmos 2:2; Zacarías 14:2;
Apocalipsis 19:11-21).
“en el nombre del SEÑOR ciertamente las destruí” “Los destruí” (BDB 557, KB 55, Hiphil
IMPERFECTO) es literalmente la frase hebrea usada para la circuncisión. Debido a las implicaciones
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mesiánicas de este Salmo, algunos miran esto como una conversión de los pueblos gentiles. Véase
Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH. Sin embargo, en contexto, parece ser la destrucción de
ellos, no su salvación.
El uso repetido de “yo” y “mi” en Salmo 118:10-13 implica que el autor es el rey. “Me rodea”
denotaría poniendo asalto a Jerusalén.
118:12 Estas dos metáforas parecen implicar las situación tumultuosa del pueblo de Dios por fuerzas
mundiales anti Dios y de su destrucción inmediata y completa. Véase Tópico especial: Fuego.
“Me empujaste con violencia” Esta frase se intensifica en hebreo por el uso del INFINITO Qal
CONSTRUCTIVO y el VERBO PERFECTO Qal de la misma raíz (BDB 190, KB 218).
La AB (pág. 158) vea esta acción como un modismo para muerte, basado en el concepto de
“tropezar” (véase salmos 35:6; 36:12; 56:13; 116:8; también fíjense NIDOTTE, volumen 1, pág. 933).
118:14 “El SEÑOR es mi fortaleza y mi canción,
y ha sido salvación para mí” Salmo 118:14 y 15 reflejan el canto de victoria que se cantó
después que se cruzaron el mar rojo (véase Éxodos 15:2a); la misma cita se encuentra en Isaías 12:2.
Para “fuerza” véase Éxodos 15:2; Salmos 28:8; 46:1; 59:17; 81:1; Isaías 12:2b. esto es usado con
frecuencias en un sentido militar, tal como lo es “salvación/liberación”.
Para “salvación” véase Tópico especial: Salvación (termino del AT).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:15-18
15 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos;
la diestra del SEÑOR hace proezas.
16 La diestra del SEÑOR es exaltada;
la diestra del SEÑOR hace proezas.
17 No moriré, sino que viviré,
y contaré las obras del SEÑOR.
18 El SEÑOR me ha reprendido severamente,
pero no me ha entregado a la muerte.
118:15 “Voz de júbilo” Véase Éxodos 15:6, 12.
“tiendas de los justos” Esto es una alusión histórica (o metáfora de muerte) al periodo de peregrinaje
en la montaña, que siempre se miraba como lo ideal en las tradiciones israelitas como el enamoramiento
entre Dios y su pueblo.
118:15-16 “la diestra del SEÑOR” Esta frase repetida tres veces enfatiza en términos antropomórficos
(véase Tópico especial: Dios descrito como humano), el poder, presencia y voluntad de Dios de actuar a
favor de su pueblo en tiempo como también en la eternidad. Véase Tópico especial: Mano.
El término “mano izquierda” denotaba la debilidad y nunca es usado para la actividad de Dios.
118:17 “No moriré, sino que viviré” Esto puede ser un énfasis sobre la sobrevivencia nacional pero
usado en el sentido de un individuo.
“y contaré las obras del SEÑOR” Esto se refiere a la alabanza verbal en el templo (véase Salmos
9:14). Esto era una manera de expresar tanto:
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1. Teología acerca de YHVH (véase Éxodos 9:16; Salmos 96:1-6)
2. Confianza personal en YHVH (véase Éxodos 10:2)
3. El VERBO (BDB 707, KB 765, Piel IMPERFECTO) denota recontar los actos salvadores de
YHVH (véase Salmos 40:5; 73:28; 78:3, 4; 79:13; 107:22).
El recontar los actos de YHVH:
1. Educa a la próxima generación de fieles seguidores (véase Deuteronomio 4:9, 10; 6:7, 20-25;
11:19; 31:13; 32:46)
2. Evangeliza las naciones (véase Deuteronomio 4:16).
118:18 “El SEÑOR me ha reprendido severamente” Esto implica que le pueblo de Dios simbolizable
aquí como una individuo, pasara por tiempo extremadamente difíciles debido a su pecado he infidelidad.
También es un énfasis sobre el hecho que Dios está en control de la historia. Estas cosas no son
meramente acontecimientos sin significados, sino que tienen propósitos históricos en mover hacia la
suprema conclusión y las victorias de Dios. Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
Los aspectos corporativos e individuales se puede ver en:
1. El uso de dos IMPERFECTOS SINGULAR, usando el sentido COHORTATIVO en Salmos
118:19, 28.
2. Uso de dos COHORTATIVOS PLURAL en Salmos 118:24, fíjense en el Hiphil PLURAL
IMPERATIVO en 118:29 también fíjense que “me disciplino severamente” es un INFINITO
ABSOLUTO y un VERBO PERFECTO de la misma raíz (BDB 415, KB 418), que denota
intensidad (véase misma forma pero raíz diferente en Salmos 118:13).
Dios disciplina a sus hijos (véase Deuteronomio 4:36; 8:15; II Samuel 7:14; Job 5:17; 33:19; Salmos
73:14; 94:12; 119:67, 71, 75; Proverbios 3:1-12; Jeremías 31:18; I Corintios 11:32, Hebreos 12:5-11;
Apocalipsis 3:19).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:19-21
19 Abridme las puertas de la justicia;
entraré por ellas y daré gracias al SEÑOR.
20 Esta es la puerta del SEÑOR;
los justos entrarán por ella.
21 Te daré gracias porque me has respondido,
y has sido mi salvación.
118:19 “Abridme las puertas de la justicia” “Abridme” (BDB 834, KB 136) es un Qal IMPERATIVO
Salmo 118:19-27 parece sugerir una profesión (posiblemente militar desde las afueras de la ciudad de
Jerusalén hasta lo de adentro del área del templo). Salmos 118:19 no se refiere al templo, que es
mencionado específicamente en 118:26-27, si no los muros de la ciudad de Jerusalén.
118:20 “los justos entrarán por ella” Esta es una referencia a la procesión entrando a los precintos
sagrados de la ciudad o del templo. No solamente nacional o corporativo sino también individual (véase
Salmos 15:1-2; 24:3-6; 26:6; 140:13; Isaías 33:13-16) véase tópico especial: Justicia.
118:21 “y has sido mi salvación” Uno debe de recordar que el término “salvación” (véase Salmos
118:14) en el AT habla de liberación física. Véase Tópico especial: Salvación (Termino del AT).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 118:22-29
22 La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
23 Obra del SEÑOR es esto;
admirable a nuestros ojos.
24 Este es el día que el SEÑOR ha hecho;
regocijémonos y alegrémonos en él.
25 Te rogamos, oh SEÑOR: sálvanos ahora;
te rogamos, oh SEÑOR: prospéranos ahora.
26 Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR;
desde la casa del SEÑOR os bendecimos.
27 El SEÑOR es Dios y nos ha dado luz;
atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar.
28 Tú eres mi Dios, y gracias te doy;
tú eres mi Dios, yo te exalto.
29 Dad gracias al SEÑOR, porque El es bueno;
porque para siempre es su misericordia.
118:22 “La piedra que desecharon los edificadores” Esto obviamente es usado en el sentido de una
paradoja. Aquí parece referirse al rechazo nacional. Pero entendemos de la vida de Cristo que fue
cumplido individualmente en él. Véase Tópico especial: Piedra angular.
“ha venido a ser la piedra principal del ángulo” Esto parece ser una referencia al Mesías (véase
Tópico especial: Mesías), usado en Isaías 28:16. También habla del rechazo del Mesías y la aparente
derrota del propósito de Dios (ejemplo calvario).
118:23 “Obra del SEÑOR es esto;
admirable a nuestros ojos” Los caminos de Dios son tan diferentes a nuestros caminos (véase
Isaías 55:9-11). Nadie espero que el Mesías seria Dios encarnado. Nadie esperaba su muerte expiatoria,
véase Isaías 53; Marcos 10:45; II Corintios 5:21. Pero esto era el plna predeterminado de Dios (véase
Hechos 2:23; 3:18; 4:28). Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
118:24 “Este es el día que el SEÑOR ha hecho;
regocijémonos y alegrémonos en él” Dios está en control de la historia (tanto corporativo e
individual).
¡Los que parece ser un desastre espiritual con frecuencias se convierte en una tremenda victoria
espiritual! Yo recomiendo el libro por Hannah Whithall Smith. El secreto cristiano de una vida feliz.
Para “día” véase tópico especial: véase Yom.
118:25 “oh SEÑOR: sálvanos” Este es el término “Hosanna” que fue hablado acerca de Jesús en la
entrada triunfal a Jerusalén durante la última semana de su vida terrenal (véase Mateo 21:42, 45). Sea
cual fuera el contexto histórico de este Salmo llego a ser usado en el judaísmo rabínico del primer siglo,
como una ceremonia de bienvenida para los peregrino entrando en la ciudad para la pascua. Sin embargo
cuando Jesús apareció, tomaron aquello que era un saludo anual y lo hicieron personal a él.
1. Salvar - BDB 446, KB 448, Hiphil
2. Enviar prosperidad - BDB 852 II, KB 1026, Hiphil
332

En la teología del AT (es decir, “los dos caminos,” Deuteronomio 30:15,19; Salmo 1), el perdón y la
aceptación de Dios eran demostrado visiblemente por la prosperidad. Sin embargo, esto no siempre
resultó ser el caso (véase Job, Salmos 73).
118: 26 “Bendito el que viene en el nombre del Señor” El uso de esta frase pone en el NT un aspecto
mesiánico de este Salmo Hallel (véase Mateo 21:9; 23:39; Marcos 11:9; Lucas 13:35; 19:38; Juan
12:13).
Véase Tópico Especial: Mesías.
118: 27
NASB, NRSV,
TEV, JPSOA
“El SEÑOR es Dios”
NKJV
“Dios es el Señor”
No hay VERBO, sólo El (BDB 42) y YHWH (BDB 217). Esta misma forma ocurre en Salmos 85:9.
La misma combinación sin un verbo es también en el Salmo 118:28, El (literalmente, “Mi El”) y el
PRONOMBRE (BDB 61).
La Deidad de Israel va por varios nombres.
1. Algunos han desarrollado a través de la historia
2. Algunos fueron títulos de deidades paganas aplicadas al Dios de Israel
3. Algunos denotan diferentes aspectos de su ser
4. Algunos son paralelos poéticos para propósitos literarios
“y nos ha dado luz” Se han visto varias interpretaciones.
1. Presencia personal de Dios – Salmos 89:15; 90: 8
2. La revelación de Dios
a. Escritura – Salmos 19: 8; 36: 9; 119: 105; Isaías 51: 4
b. Mesías – Isaías 49: 6; Miqueas 7, 8; Juan 1: 9; 3: 19-21; 12: 35-36; I Juan 2: 8
3. Bendición de Dios – Números 06:25
4. La nube Shekina del éxodo - Éxodo. 13: 21-22; 14:20
5. Carroza portátil del trono de Dios - Ezequiel 1: 4,27
“atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar” Esta es una frase hebrea muy
difícil y ha sido entendido de varias maneras diferentes.
1. “unidos a los peregrinos” - Esto implica una enmienda del texto basado en los Rollos del Mar
Muerto
2. “con ramas en la mano se acercan en procesión” - Esta es la traducción de la Biblia Jerusalén
(JB) y la Nueva Versión Internacional; parece hacer referencia a la alusión del AT de ramas
utilizado en el Festival de los Tabernáculos (véase Levítico 23:40). El término “cuerda” se
pueden utilizar para las ramas (véase Ezequiel 19:11; 31: 3, 10, 14).
3. “traiga el sacrificio al altar de los cuernos” - Esto parece calzar mejor en el contexto, y el término
“amarrado” se puede encontrar en esta connotación en Jueces 15:13; 16:11; Ezequiel 3:25.
4. El concepto de sacrificio parece estar involucrado con la muerte expiatoria de Cristo (véase,
Isaías 52: 13-53: 12), que se alude en el TM del Malaquías 2:3. Los cuernos del altar pueden ser
la parte más sagrada del altar donde se manchaba la sangre sacrificial (véase Éxodos 27:2;
30:10; Levíticos 4: 7,18, 25,30, 34; 8:15; 9: 9; 16:18).
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118: 28-29 Este Salmo termina como empezó, con un festival de agradecimiento (es decir, BDB 392,
KB 389, Hiphil IMPERATIVO) a Dios por lo que Él es, lo que ha hecho, y lo que Él va a hacer en
nombre de sus fieles seguidores.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

Enumera todas las bendiciones que Dios nos ha dado en este Salmo.
¿Por qué muchos eruditos piensan que este salmo es antifonal?
¿Cómo está la nación personificada en el rey y más tarde en el Mesías?
Explica los elementos mesiánicos de Salmos 118:22 y 26, ¿Cómo encajan en el antiguo Israel y
cómo encajan en la vida de Cristo?
5. ¿Cuál es una traducción preferida de Salmos 118: 27? ¿Cuáles son sus implicaciones para la vida
y el ministerio de Jesús de Nazaret?
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SALMOS 119
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Meditaciones y oraciones
relacionados a la ley de
Dios
Ninguna Introducción TM

NKJV
Meditaciones sobre las
excelencias de la palabra de
Dios

NRSV
Meditaciones sobre la ley
de Dios

TEV
La ley del SEÑOR

NJB
En alabanza a la ley divina

119:1-8
(Alef)

119:1-8

119:1-8

119:1-8

119:1-8

Obediencia a la ley de Dios
119:9-16
(Bet)

119:9-16

119:9-16

119:9-16

119:9-16

Felicidad en la ley del
SEÑOR
119:17-24
(Guimel)

119:17-24

119:17-24

119:17-24

119:17-24

Determinación
para
observar la ley del SEÑOR
119:25-32
(Dálet)

119:25-32

119:25-32

119:25-32

Una
oración
entendimiento
119:33-40
(He)

119:33-40

119:33-40

119:25-32
por

119:33-40

119:33-40

Confiando en la ley del
SEÑOR
119:41-48
(Vav)

119:41-48

119:41-48

119:41-48

119:41-48

Confianza en la ley del
SEÑOR
119:49-56
(Zain)

119:49-56

119:49-56

119:49-56

119:49-56

Devoción a la ley del
SEÑOR
119:57-64
(Heth)

119:57-64

119:57-64

119:57-64

119:57-64

El valor de la ley del
SEÑOR
119:65-72
(Tet)

119:65-72

119:65-72

119:65-72

119:65-72

La justicia de la ley del
SEÑOR
119:73-80
(Yod)

119:73-80

119:73-80

119:73-80

119:73-80

Una oración de liberación
119:81-88
(Caf)

119:81-88

119:81-88

119:81-88

119:81-88

Fe en la ley del SEÑOR
119:89-96
(Lamed)

119:89-96

119:89-96

119:89-96
Amor por la ley del SEÑOR
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119:89-96

119:97-104
(Mem)

119:89-96

119:89-96

119:89-96

119:89-96
Luz de la ley del SEÑOR

119:105-112
(Num)

119:105-112

119:105-112

119:105-112

119:105-112
Seguridad en la ley del
SEÑOR

119:113-120
(Samec)

119:113-120

119:113-120

Obediencia a
SEÑOR
119:121-128
(Ayin)

119:121-128

119:121-128

119:113-120

119:113-120
la ley del

119:121-128

119:121-128
Deseo para obedecer la ley
del SEÑOR

119:129-136
(Pe)

119:129-136

119:129-136

119:129-136

119:129-136

La justicia de la ley del
SEÑOR
119:137-144
(Tsade)

119:137-144

119:137-144

119:137-144

119:137-144

Una oración para liberación
119:145-152
(Cof)

119:145-152

119:145-152

119:145-152

119:145-152

Un ruego por ayuda
119:153-160
(Resh)

119:153-160

119:153-160

119:153-160
Dedicación a
SEÑOR

119:161-168
(Shin)

119:161-168

119:161-168

119:153-160
la ley del

119:161-168

119:161-168

Una oración por ayuda
119:169-176
(Tav)

119:169-176

119:169-176

119:169-176

119:169-176

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
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4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
I.

Afirmaciones de apertura
Uno que ama la biblia y ha pasado toda su vida estudiándola, este Salmo es un tesoro especial
(como lo es Salmos 119). La biblia, la palabra escita de Dios, me ha permitido a mí conocer la
palabra viviente de Dios, Jesús (véase Juan 1:1-14; Filipenses 2:6-11; Colosenses 1:13-16; Hebreos
1:2-3). La iluminación del espíritu me ha permitido hacerlo como hiso Esdras (Esdras 7:10). El
Salmos 119 verdaderamente ha sido.
A. Una bendición, Salmos 119:1
B. Un estilo de vida de fe, Salmos 119:1-2
C. Una lámpara a mi pies y una luz a mi camino, Salmos 119:105
Yo te lo recomiendo con mucho gozo, paz, y la esperanza que efectivamente produce.
A. Un deseo para estudiar la biblia
B. Un deseo para vivir la biblia
C. Una relación personal más profunda con el Dios trino
Una explicación más acerca de cómo me acerque a este Salmo largo. Es tan largo y repetitivo que
yo decidí tratar con cada estrofa (ejemplo cada letra consecutiva del alfabeto hebreo). He tratado de
abordar la singularidad de cada unidad y no hacer un resumen general.

II.

Contexto histórico
A. La traducción árabe menciona a David como el autor.
B. Dahood, en el comentario bíblico Anchor, afirma que una monarquía unida (Saúl/Salomón) y
su fecha es muy posible. Llega a este por medio de:
1. Comparando este Salmo con su traducción encontrado entre los rollos del mar muerto y
2. Este Salmo contiene elementos pre exilio
C. Leupold mira el contexto como post exilo (Esdras, Nehemías, Hageo, Malaquías). Basa esto
sobre:
1. Los problemas relacionados con el asentamiento y persecución mencionado con tanta
frecuencias en este Salmo
2. La ausencia de ninguna mención al sistema sacrificial, hiso que el creyera que la ausencia
del templo y su ritual juntamente con un aumento en el lugar de un estudio bíblico, calza
en un periodo temprano post exilio mejor para el contexto.
D. La ocasión de este Salmo es alegría (véase Salmos 119:14, 16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 111,
143, 162, 174) y confianza en Dios y su verdad revelada en medio de la persecución. Este
conocimiento trae paz y estabilidad.

III.

Elementos literarios.
A. Este, como Salmos 9-10 25; 34; 37; 111; 112; y 145, es un acróstico basado en las 22 letras
del alfabeto hebreo. Esta misma forma se encuentra en Proverbios 21:10-31 y los primeros
cuatro capítulos de Lamentaciones. Este es el más largo y más acróstico desarrollado de la
biblia. Cada letra en hebreo inicia ocho versos.
B. Hay un tema recurrente en cada verso de este Salmo relacionado a las enseñanzas de Dios a
la humanidad. El autor usa varios sinónimos para la ley (véase Tópico especial: Términos
para la revelación de Dios, véase Salmos 19:7-9):
1. La ley – Usado 25 veces
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2. Los testimonios – Usado 23 veces
3. Los preceptos – Usados 21 veces
4. Los estatutos – Usados 20 veces
5. Los mandamiento – Usados 22 veces
6. Los juicios – Usados 23 veces
7. La palabra – usados 24 veces
8. Las palabras – Usados 19 veces
9. El camino – Usado 13 veces
10. La verdad o fidelidad – Usados 5 veces
11. La justicia – Usado 14 veces
C. Kimshi (ejemplo un comentarista judíos, 1160–1235dC.) definiciones de los sinónimos
usados por la revelación de Dios a los hombres:
1. La ley – “es la representación de las responsabilidades y como deben de ser hechos”
2. Los testimonios – “precepto que son para un testimonio o comunicación federal”
3. Los preceptos – usados “preceptos cuya razón enseñan lo que son, como era, depositado
en nuestra naturaleza”
4. Los estatutos – “preceptos cuya razón no se conoce”
5. Los juicos – “los juicio que pasan entre un hombre y su vecino”
6. El camino – “el camino es la regla sobre la cual esta afirmado la escritura”
D. La revelación de Dios y la persona de Dios se une en este Salmos conocer la revelación de
Dios es conocerle. Aferrarse a la revelación de Dos es aferrarse a Él (ejemplo Salmos
119:31a con Deuteronomio 10:20).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:1-8 (Alef)
1 ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto,
los que andan en la ley del SEÑOR!
2 ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios,
y con todo el corazón le buscan!
3 No cometen iniquidad,
sino que andan en sus caminos.
4 Tú has ordenado tus preceptos,
para que los guardemos con diligencia.
5 ¡Ojalá mis caminos sean afirmados
para guardar tus estatutos!
6 Entonces no seré avergonzado,
al considerar todos tus mandamientos.
7 Con rectitud de corazón te daré gracias,
al aprender tus justos juicios.
8 Tus estatutos guardaré;
no me dejes en completo desamparo.
119:1 Esta estrofa describe a los bienaventurados (BDB 80, véase Salmos 1:1, véase Tópico especial:
Bendiciones [AT]).
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1. Los de camino perfecto (ejemplo estilo de vida es sin mancha) (véase Tópico especial: Sin
mancha, inocente, sin culpa, sin reproche), Salmos 119:1a
2. Los que andan en la ley del SEÑOR – otra manera de hablar del estilo de vida obediente, Salmos
119:1b, 3b
3. Los que guardan sus testimonios, Salmos 119:2a
4. Los que con todo el corazón le buscan, Salmos 119:2b (véase Tópico especial: Corazón), véase
Salmos 9:10; 14:12 (y buscan su ley, Salmos 119:45, 94, 155)
5. Guardan el pacto de Dios, Salmos 119:4b, 5b, 8b
6. Tus estatutos guardaré, Salmos 119:8a
¡Fíjense en el énfasis en conocer la revelación de Dos y después guardárselo! Véase Tópico especial:
Guardar.
Hay varios términos que describen la revelación de Dios (véase Tópico especial: Términos para la
revelación de Dios).
1. La ley (BDB 435), Salmos 119:1b
2. Testimonios (BDB 730), Salmos 119:2:a
3. Caminos (BDB 202), Salmos 119:3b, 5a
4. Preceptos (BDB 349), Salmos 111:4a
5. Estatutos (BDB 349), Salmos 119:5b, 8a
6. Mandamientos (BDB 846), Salmos 119:6b
7. Juicio (BDB 1048), Salmos 119:7b
También, cada verso en este Salmos de largo acróstico hace menciona uno de estos (o muchos otros, tal
como “palabra” en Salmos 119:9, 11, 16, o “ordenanzas” Salmos 119:13, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102,
106, 120, 137, 147, 149, 156, 160, 164, 175).
119:2 “guardan” Este es aspecto clave de la vida piadosa. Se usa para varias cosas.
1. Guardar los estatutos – Salmos 119:2, 22, 129
2. Guardar los decretos – Salmos 119:33, 34, 145
3. Guarda los preceptos – Salmos 119:56, 69, 100
4. Guarda los mandamientos – Salmos 119:115
5. Guarda la ley – Salmos 119:34
“con todo el corazón” Es crucial dedición total (véase Deuteronomio 4:29; 6:5; 10:12; 11:13; 13:3;
30:2). Esto llega a ser un modismo para entrega total a YHVH y su voluntad. ¡David tenia corazón como
este, como también Salomón hasta su edad avanzada! ¡La devoción en algún momento en la vida de uno
no es suficiente! David peco pero se arrepintió. Manteniendo la relación es la clave, no es estar sin
pecado (véase I Juan 1:9)
119:6 “Entonces no seré avergonzado” En los ANE “vergüenza” tenía tanto:
1. Aspecto interno – sentimientos de vergüenza al ser humillado públicamente en el sentido de
rechazos por la familia y amigos, perdida de reputación
2. Aspecto externo – siendo pobre, sin poder
3. Aspecto religioso – rechazado por YHVH, véase Salmos 25:20; 31:1; 71:1; 119:6, 31, 46, 80
Con frecuencia los Salmos le piden a Dios “avergonzar” a los enemigos (véase Salmos 35:4; 70:2;
71:13; 86:17; 119:78; también fíjense en Mateo 10:33; Marcos 8:38; Lucas 12:9).
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119:8 “no me dejes en completo desamparo” Este VERBO (BDB 736, KB 806, Qal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO) es un llanto repetitivo a YHVH (véase Salmos 38:21; 71:9, 18). ¡No te
alejes, o me dejes a mi propio recurso!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:9-16 (Bet)
9 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
Guardando tu palabra.
10 Con todo mi corazón te he buscado;
no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
11 En mi corazón he atesorado tu palabra,
para no pecar contra ti.
12 Bendito tú, oh SEÑOR;
enséñame tus estatutos.
13 He contado con mis labios
de todas las ordenanzas de tu boca.
14 Me he gozado en el camino de tus testimonios,
más que en todas las riquezas.
15 Meditaré en tus preceptos,
y consideraré tus caminos.
16 Me deleitaré en tus estatutos,
y no olvidaré tu palabra.
119:9 “el joven” El autor del Salmo 119 con frecuencia expresa la necesidad para seguidores “joven” de
mantener su estilo de vida piadosa.
El camino puro se define como guardar la revelación de Dios (ejemplo palabra). Esto exige una
constante “guardar” (BDB 1036, KB 1581).
119:10 “Con todo mi corazón” Véase nota en Salmos 119:2b.
“te he buscado” Este VERBO (BDB 205, KB 233) es usado con frecuencias en este Salmos (véase
Salmos 119:2, 10, 45, 94, 155). Denota una vida diligente de oración, estudio, adoración.
“desvíe” Este VERBO (BDB 993, KB 1413, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO)
se encuentra en una afirmación negativa en Salmos 119:21, 118. Es usado solamente tres veces en
Salmos pero 6 veces en Proverbios. Es usado para “pecados no intencionales” en Levíticos 4:13;
Números 15:22. Ten cuidado con “aquellos” que causan que los fieles seguidores quiten sus ojos de ls
senda claramente marcadas de YHVH.
119:11 “En mi corazón he atesorado tu palabra” Esta frase es usada de la respuesta de Mara al
mensaje del ángel (véase Lucas 2:19, 51). La palabra de Dios es de supremo valor (véase Salmos 19:10;
119:14b). ¿Es de valor tu biblia para ti, la lees, la estudias, lo haces y lo enseñas a otros (véase Esdras
7:10)?
Este VERBO (BDB 860, KB 1049, Qal PERFECTO) es literalmente “esconder” y es un modismo
para la memorización de la palabra de Dios (véase Job 23:12; Proverbios 2:1; 7:1).
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119:12 “enséñame” Este es un Piel IMPERATIVO (BDB 540, KB 531). Es usado con frecuencia en
salmos 119 (véase 119:7, 12, 16, 64, 66, 68, 71, 73, 99, 108, 126, 135, 175). La verdad no viene por el
esfuerzo humano sino por:
1. El espíritu de Dios
2. La revelación de Dios
3. Compromiso personal a Dios
4. Estudio diligente
5. Aplicación personal
119:13 Esta línea de poesía implica un contexto de adoración en el templo.
119:14 A los fieles seguidores la revelación de Dios es la cosa más valiosa sobre la tierra (véase Salmos
119:10; 119:72; 137; Proverbios 8:10, 11, 19).
119:15 Este verso tiene dos COHORTATIVO.
1. Medite – BDB 967, KB 1319, Qal, véase Salmos 119:23, 27, 48 (dos veces, 78, 148).
Meditación sobre la palabra de Dios inicia el libro de los Salmos (véase Salmos 1:2). Esta
meditación es ilustrada en Deuteronomio 6:6-9.
2. Considerare – BDB 613, KB 661, Hiphil, véase Salmos 119:6, 15, 18
¡Estos dos implican estudio diligente! ¡Esto lleva tiempo, esfuerzo, compromiso, y horario! Véase
seminario bíblico de interpretación en linea en www.freebiblecommentary.org
119:16 “Me deleitaré” BDB 1044, KB 1613, Hithpalpel IMPERFECTO, véase Salmos 119:24, 35, 47,
70, 77, 99, 143, 174.
“no olvidaré” BDB 1013, KB 1489, Qal PERFECTO, negado, véase Salmos 119:61, 83, 93, 109,
141, 153, 176 (la última linea del Salmo 119).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:17-24 (Guímel)
17 Favorece a tu siervo,
para que viva y guarde tu palabra.
18 Abre mis ojos,
para que vea las maravillas de tu ley.
19 Peregrino soy en la tierra,
no escondas de mí tus mandamientos.
20 Quebrantada está mi alma anhelando
tus ordenanzas en todo tiempo.
21 Tú reprendes a los soberbios, los malditos,
que se desvían de tus mandamientos.
22 Quita de mí el oprobio y el desprecio,
porque yo guardo tus testimonios.
23 Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí,
tu siervo medita en tus estatutos.
24 También tus testimonios son mi deleite;
ellos son mis consejeros.
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119:17 Fíjense que el Salmista pide la bendición De Dios (ejemplo “tratar con abundancia”, BDB 168,
KB 197, Qal IMPERATIVO) para que le ayude a que sea “un siervo” mejor (BDB 713).
1. Para que viva – BDB 310, KB 309, Qal IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
2. Guarde tu palabra – BDB 1036, KB 1581, Qal COHORTATIVO
Las bendiciones no son para uso personal ni consolación sino para fortalecer, profundizar y agradar la
obra de Dios sobre la tierra.
“tu palabra” Véase nota en Salmos 119:1 y Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
119:18 Este mismo punto de vista mundial que Dios debe de empoderar a sus siervos es expresado en
este verso. Uno no puede ver (literalmente “destapar”, BDB 162, KB 161, Piel IMPERATIVO) o
entender la voluntad y caminos de Dios sin su ayuda. Véase Tópico especial: Iluminación.
“las maravillas” Véase Tópico especial: Cosas Maravillosas.
“tu ley” Véase nota en Salmos 119:11.
119:19 “Peregrino soy en la tierra” Este es un punto de vista mundial de un fiel seguidor. La caída de
Génesis 3 transformo este planeta en un lugar de estancia y peregrinaje (véase Crónicas 29:15; Salmos
119:54; Hebreos 11:13-16). Anhelamos un compañerismo profundo con nuestro creador, para un
compañerismo fuimos creados (véase Génesis 1:26, 27; 3:8). ¡Este mundo no es nuestro hogar!
La metáfora de un “extranjero/peregrino” (BDB 158) proviene de la palabra de YHVH a Abraham
acerca de sus descendientes siendo extranjeros en Egipto (véase Génesis 15:13). Abraham llama a si
mismo por este término en Génesis 23:4. Llego a ser el nombre de uno de los hijos de Moisés en Éxodos
2:22. A los israelitas se les dice que den justicia y misericordia al “extranjero/forastero” por qué una vez
ellos fueron de lo mismo (véase Éxodos 23:9). Se dice que Abraham estuvo buscando una ciudad de
Dios (véase Hebreos 11:10). Esto apunta más allá de la vida. YHVH desea compartir la eternidad con
sus fieles seguidores.
“no escondas de mí tus mandamientos” El pecado ha causado ceguera espiritual (véase I Corintios
13:12).
La biblia reconoce dos clases de ceguera espiritual.
1. El que impone Dios (véase Tópico especial: Dios endurece).
2. El auto impuesto (véase Juan 9:13-41)
119:20 El verdadero seguidor fiel busca a Dios y su palabra como una diligencia de una mente única.
El VERBO “quebrantar” (BDB 176, KB 203, Qal PERFECTO) ocurre solamente aquí y en
Lamentaciones 3:13. La palabra “anhela” (BDB 1060) ocurre solamente aquí.
“alma” El “alma” desea a YHVH (véase Salmos 42:2; 63:2; 119:81; 143:6). Para una discusión de
Nephesh (BDB 659) véase nota en Génesis 35:18 en linea en www.freebiblecommentary.org
119:21 Los infieles son caracterizados como:
1. Arrogantes (ejemplo los que saben pero escogen la rebeldía) – BDB 267, véase Salmos 86:14;
119:51, 69, 78, 85, 122
2. Los maldecidos – BDB 76, KB 91
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3. Los que se alejan del mandamiento de Dios – BDB 993, KB 1413
119:22 “Quita de mí el oprobio y el desprecio” El VERBO (literalmente alejar, BDB 164, KB 193,
Qal IMPERATIVO) es una oración por perdón:
1. Oprobio – BDB 357, véase Salmos 69:19, 20
2. Desprecio – BDB 100 II, véase Salmos 123:5-4
La razón por la cual Dios debe de perdonar es debido a que el salmista guarda sus mandamientos
ejemplo “los dos caminos” véase Deuteronomio 30:15, 19.
Existe alguna discusión entre los eruditos con respecto a que raíz hebrea proviene el VERBO del
Salmo 119:22a.
1. Destapar – (literalmente “ser calvo” גלה, BDB 164 [TM])
2. Alejar – גלל, BDB 164 II de Josué 5:9; Salmos 22:9
119:23-24 “Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí” El uso de “príncipe” (BDB 978,
véase Salmos 118:9) implica:
1. El salmista es adinerado, líder poderoso posiblemente el rey
2. Existe una tensión dentro del liderazgo nacional
Sin embargo, con el tumulto reinando el salmista se enfoca sobre la verdad y promesas sobre la
revelación de Dios. La verdadera paz y estabilidad se puede encontrar solamente en el, no en la
circunstancia o la fama pasajera, poder, riqueza, oposición.
El salmista traduce “príncipes” (BDB 973, véase Salmos 119:16), como “impío” o “hombre malo”
que quita cualquier posibilidad de la posición del salmista como un líder.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:25-32 (Dálet)
25 Postrada está mi alma en el polvo;
vivifícame conforme a tu palabra.
26 De mis caminos te conté, y tú me has respondido;
enséñame tus estatutos.
27 Hazme entender el camino de tus preceptos,
y meditaré en tus maravillas.
28 De tristeza llora mi alma;
fortaléceme conforme a tu palabra.
29 Quita de mí el camino de la mentira,
y en tu bondad concédeme tu ley.
30 He escogido el camino de la verdad;
he puesto tus ordenanzas delante de mí.
31 Me apego a tus testimonios;
SEÑOR, no me avergüences.
32 Por el camino de tus mandamientos correré,
porque tú ensancharás mi corazón.
119:25 La primera linea da el contexto existencial del salmista (véase Salmos 44:25). El siente que está
cerca de la muerte, sea por enfermedad o rebelión no se afirma, pero Salmos 119:23 implica intriga de la
corte (aunque debido a esta estructura acróstica del Salmo, es incierto si contexto literario o rítmico es el
factor principal).
El salmista tiene una serie de solicitud de oración.
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1. Vivifícame conforme a tu palabra, Salmos 119:25b – BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO,
véase Salmos 119:37, 40, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159. Puede significar:
a. Preservar
b. Revivir
2. Enséñame tus estatutos, Salmos 119:26b – BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO, véase
119:12, 26, 64, 68, 108, 124, 135, 171.
3. Hazme entender el camino de tus preceptos, Salmos 119:27a – BDB 106, KB 122, Hiphil
IMPERATIVO, véase 119:34, 73, 125, 144, 169
4. Fortaléceme conforme a tu palabra, Salmos 119:28b – BDB 827, KB 1086, Piel IMPERATIVO
La BDB sugiere que el VERB en Piel significa:
a. Cumplir, en Salmos 119:106
b. Confirmar, aquí
5. Quita de mí el camino de la mentira, Salmos 119:29a – BDB 693, KB 747, Hiphil
IMPERATIVO “el camino de mentiras” es contraste directo al “camino eterno” del Salmos
139:29
6. En tu bondad concédeme tu ley, Salmos 119:29b – BDB 335, KB 337, IMPERATIVO, la
revelación de Dios es el “camino fiel” (véase Salmos 119:30)
119:30-32 Fíjense en el número de cosas que el salmista hará o a hecho, debido a Dios proveyendo
entendimiento a través de su revelación.
1. Oro (Piel PERFECTO), Salmos 119:26a
2. Escogió (Qal PERFECTO) el camino del fiel, Salmos 119:30a
3. Puso (Piel PERFECTO) la revelación de Dios delante de sí mismo (literalmente “considero
digno las ordenanzas de Dios”), Salmos 119:3b
4. Se aferró (Qal PERFECTO, véase 119:25) a la revelación de Dios, Salmos 119:31a, (en
Deuteronomio 10:20 es usado para aferrarse a Dios; en este Salmos la persona de Dios y su
revelación se une).
5. El correrá (Qal IMPERFECTO) el camino de la revelación de Dios, Salmos 119:32a
119:32b “ensancharás mi corazón” Dios aumentara (literalmente agrandara, BDB 931, KB 1210,
Hiphil IMPERFECTO) la capacidad del salmista de entender y de actuar sobre el conocimiento de Dios.
Para “Corazón” véase Tópico especial: Corazón
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:33-40 (He)
33 Enséñame, oh SEÑOR, el camino de tus estatutos,
y lo guardaré hasta el fin.
34 Dame entendimiento para que guarde tu ley
y la cumpla de todo corazón.
35 Hazme andar por la senda de tus mandamientos,
porque en ella me deleito.
36 Inclina mi corazón a tus testimonios
y no a la ganancia deshonesta.
37 Aparta mis ojos de mirar la vanidad,
y vivifícame en tus caminos.
38 Confirma a tu siervo tu palabra,
que inspira reverencia por ti.
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39 Quita de mí el oprobio que me causa temor,
porque tus juicios son buenos.
40 He aquí, anhelo tus preceptos;
vivifícame por tu justicia.
119:33-40 Esta estrofa es caracterizada por solicitudes (9 IMPERATIVOS) para que Dios instruya y
empodere al salmista para que viva de acuerdo a las instrucciones. Esto es similar al VERBO Shema
(BDB 1033, KB 1570), que significa “oír para hacer”. ¡La revelación de Dios es más que reglas o
credos, es una vida piadosa!
El término “camino” usado con tanta frecuencia en Salmos denota este estilo de vida, diario,
obediencia voluntaria. Véase nota especial: Guardar. Fíjense como:
1. Enséñame – yo lo guardare, Salmos 119:33
2. Dame entendimiento – para que guarde tu ley, Salmos 119:34
119:35 Para el fiel seguidor la obediencia no es tediosa o legalista, sino alegría.
119:36-39 El salmista menciona dos cosas que el teme que apartara su corazón de Dios.
1. Ganancia deshonesta, Salmos 119:36b
2. Ojos de mirar la vanidad, Salmos 119:37a
Él se da cuenta que no puede lograr cosas espirituales sin la ayuda de Dios:
1. 33 Enséñame, Salmos 119:33 – BDB 434, KB 436, Hiphil IMPERATIVO, véase Salmos 25:4;
27:11; 86:11
2. Dame entendimiento, Salmos 119:34 – BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO
3. Hazme andar por la senda, Salmos 119:35 – BDB 201, KB 231, Hiphil IMPERATIVO
4. Inclina mi corazón, Salmos 119:36 – BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
5. Aparta mis ojos, Salmos 119:37a – BDB 716, KB 778, Hiphil IMPERATIVO
6. Vivifícame, Salmos 119:37b – BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO
7. Confirma tu palabra, Salmos 119:38 – BDB 877, KB 1086, Hiphil IMPERATIVO
Pero también fíjense en las acciones divinas (Hiphil IMPERATIVO) debe de ir acompañado por una
escogencia y decisiones piadosas (series de COHORTATIVOS y PERFECTOS usados para la acción
humana):
1. Guardaré, Salmos 119:33b – BDB 665, KB 718, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
2. Para que guarde, Salmos 119:34a – mismo como #1 pero Qal COHORTATIVO
3. Cumpla, Salmos 119:34b – BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
4. En ella me deleito, Salmos 119:35b – BDB 342, KB 339, Qal PERFECTO
5. 36 Inclina mi corazón a tus testimonios
6. Anhelo tus preceptos, Salmos 119:4a – BDB 1060, KB 1672, Qal PERFECTO
¿Viste el equilibrio? Véase Tópico especial: Elección/predestinación y la necesidad para un equilibrio
teológico y Tópico especial: Predestinación Calvinismo versus libre albedrio (Arminianismo).
119:34 “de todo corazón” Véase nota en Salmos 119:2.
110:37 “vanidad” Esto puede referirse a la idolatría (véase Salmos 24:4; 101:3). Salmos 119:48
menciona “alzad las palmas” (“alzad mis manos”), que en el Salmos 44:20-21 es usado para la idolatría.
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“vivifícame” Es un tema repetido (véase Salmos 119:25, 37, 40, 68, 93, 107, 149, 154, 156, 159) el
VERBO (literalmente “vivir”, BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO, tiene un amplio campo
semántico) es “vivir”. La única vida verdadera es vida en comunión con YHVH, el dador de la vida. La
vida verdadera tiene dos componentes.
1. Vida física
2. Vida espiritual
119:38 “que inspira reverencia por ti” Véase Tópico especial: Temor (AT).
119:39 “porque tus juicios son buenos” Fíjense nuevamente en atributos a escritos a la revelación de
Dios que también pertenecen a Dios mismo (véase I Crónicas 16:34; Salmos 25:8, 34:8; 73:1, 86:5;
105:5; 106:1; 107:1; 118:1, 29; 119:68; 135:3; 136:1; 145:9; Jeremías 33:11). Aquí es el ADJETIVO
“bueno” (BDB 373 II).
¡Este Salmo no es solamente acerca de la revelación de Dios, sino de Dios mismo!
119:40 “justicia” Véase Tópico especial : Justicia.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:41-48 (Vav)
41 Venga también a mí tu misericordia,
oh SEÑOR, tu salvación, conforme a tu palabra.
42 Y tendré respuesta para el que me afrenta,
pues confío en tu palabra.
43 No quites jamás de mi boca la palabra de verdad,
porque yo espero en tus ordenanzas.
44 Y guardaré continuamente tu ley,
para siempre y eternamente.
45 Y andaré en libertad,
porque busco tus preceptos.
46 Hablaré también de tus testimonios delante de reyes,
y no me avergonzaré.
47 Y me deleitaré en tus mandamientos,
los cuales amo.
48 Levantaré mis manos a tus mandamientos,
los cuales amo,
y meditaré en tus estatutos.
119:41-42 Esta estrofa es caracterizada por COHORTATIVOS y VERBOS SINGULARES.
1. Tendré respuesta, Salmos 119:42a – BDB 722, KB 851, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO.
2. Confío, Salmos 119:42b – BDB 105, KB 120, Qal PERFECTO, SINGULAR
3. Yo espero, Salmos 119:43b – BDB 403, KB 407, Piel PERFECTO, SINGULAR
4. Guardaré, Salmos 119:44a – BDB 1036, KB 1581, Qal COHORTATIVO, SINGULAR
5. Andaré, Salmos 119:45a – BDB 229, KB 246, Hithpael COHORTATIVO, SINGGULAR
6. Busco, Salmos119:45b – BDB 205, KB 233, Qal PERFECTO, SINGULAR
7. Hablaré también, Salmos 119:46a – BDB 180, KB 210, Piel COHORTATIVO, SINGULAR
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8. Me deleitaré, Salmos 119:47a – BDB 1044, KB 1613, Hithpalpel IMPERFECTO usado en un
sentido COHORTATIVO
9. Amo, Salmos 119:47b – BDB 12, KB 17, Qal PERFECTO, SINGULAR
10. Levantaré, Salmos 119:48a – BDB 69, KB 724, Qal IMPERFECTO, SINGULAR, usado en un
sentido COHORTATIVO
11. Amo, Salmos 119:48b – mismo como #9
12. Meditaré, Salmos 119:48c – BDB 967, KB 1319, Qal COHORTATIVO, SINGULAR.
¡Conociendo a Dios y su revelación exigen una respuesta personal!
119:41 Fíjense que “misericordia” (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed]) y “salvación” (véase
Tópico especial: Salvación [AT]) son personificados como cosas que vienen a los fieles seguidores.
Debido a esto actúan de manera piadosa.
119:43a Este VERBO (BDB 664, KB 717, Hiphil JUSSIVO) significa “arrancar” es usado en sentido
de liberación de:
1. Muerte – Deuteronomio 32:39; Salmos 22:20; 33:19; 56:14; 86:13; Proverbios 24:11
2. Pecado (Salmos 39:9; 79:9)
Aquí parece estar relacionado al Salmo 119:42, que denota una respuesta de ala revelación de Dios a
aquellos que reprochan al salmista (una buena aplicación del NT es Mateo 10:19-22; Marcos 13:9-12,
especialmente Marcos 13:11; Lucas 21:12-19).
119:44 Esta línea de la poesía enfatiza la relevancia actual y futura de la revelación de Dios (véase
Mateo 5:17-19).
119:46 Esto denota al fiel seguidor:
1. Testifica a los reyes derrotados
2. Un aspecto del pacto hecho con naciones forañas
3. Una metáfora para poderoso o persona educada
119:48a “Levantaré mis manos” Era la posición normal para oración en la cultura Israelita (véase
Salmos 28:2; 63:4; 134:2; 141:2; 143:6; Lamentaciones 2:19; I Timoteo 2:8). Nuevamente uno “levanta
las manos” a Dios mismo pero aquí es a su revelación.
“y meditaré” Véase nota en Salmos 119:15
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:49-56 (Zain)
49 Acuérdate de la palabra dada a tu siervo,
en la cual me has hecho esperar.
50 Este es mi consuelo en la aflicción:
que tu palabra me ha vivificado.
51 Los soberbios me insultaron en gran manera,
sin embargo, no me he apartado de tu ley.
52 Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas,
oh SEÑOR, y me consuelo.
53 Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa
de los impíos que abandonan tu ley.
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54 Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación.
55 Por la noche me acuerdo de tu nombre,
oh SEÑOR, y guardo tu ley.
56 Esto se ha hecho parte de mí:
guardar tus preceptos.
119:49 “Acuérdate” Este VERBO (BDB 269, KB 269) ocurre tres veces en esta estrofa:
1. Salmos 119:49 – Qal IMPERFECTO
2. Salmos 119:52 – Qal PERFECTO
3. Salmos 119:55 – Qal PERFECTO
El salmista le pide a YHVH que se acuerde de él (119:49) porque él se acuerda de él y le obedece (véase
Salmos 119:55b, 56b).
Fíjense que todos los VERBOS (excepto el primer IMPERATIVO) son PERFECTOS o
IMPERFECTOS con waw (véase Tópico especial: Gramática hebrea). ¡Las acciones y conocimientos
del salmista es un punto de vista mundial arreglado, realidades del estilo de vida!
La palabra de Dios no es solamente para información sino:
1. Esperanza, Salmos 119:49b
2. Consuelo, Salmos 119:50a, 52b
3. Preservación, Salmos 119:50b
4. Guía para la vida, Salmos 119:51b
5. Canto, Salmos 119:54a
6. Pensamientos en la noche, Salmos 119:55a
7. Salmos 119:56a
a. Alegría – TEV
b. Bendición – NRSV
c. Consuelo – Peshitta
“tu siervo” Aquí se refiere a un fiel seguidor que busca, conoce, y tiene esperanza en la palabra de
Dios. Véase nota en Deuteronomio 34:5 en línea en www.freebiblecommentary.org véase Tópico
especial: Mi siervo.
“esperanza” Esto es literalmente “esperar” (BDB 430, KB 407, Piel PERFECTO). La idea de
esperar en las promesas de Dios para que se cumplan es un acto tanto de fe y esperanza. No por si acaso,
puede ser, esperanza, pero evento seguro aunque incierto del tiempo de esperanza (similar al uso del NT
de la segunda venida). Es un tema recurrente del salterio (véase Salmos 31:24; 33:18, 22; 71:4; 119:49,
74, 81, 114, 147, en un sentido corporativo en Salmos 130:7; 131:3). Este pensamiento es expresado
claramente en Romanos 15:4.
119:50 “consuelo” Este SUSTANTIVO (BDB 637) ocurre solamente aquí y en Job 6:10, pero el
VERBO (BDB 637, KB 688) es común.
¡Este consuelo en medio de la aflicción es la confianza de la palabra de Dios! El está con el fiel
seguidor, aun en tiempos de aflicción, falla, ataque, depresión, y duda (véase Deuteronomio 31:6; Josué
1:5; I Samuel 12:22; I Reyes 6:13; 8:57; II Corintios 4:9; Hebreos 13:5). ¡Cuando se yo cuando las
circunstancia gritan diferentes Su palabra! ¡Salmos 119:52 nos recuerda de mirar los actos del pasado de
Dios!
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119:51 El salmista ha experimentado los ataques de aquellos que conocen la ley de Dios pero la
rechazan (véase Salmos 119:51b, 53). La fe verdadera tiene características observables. La obediencia es
la evidencia visible de la fe verdadera (véase Tópico especial: Guardar).
“no me he apartado” Este VERBO (BDB 639, KB 692, Qal PERFECTO) tiene un amplio campo
semántico y por lo general denota “estirar” “cubrirlo” o “doblándolo”, pero aquí tiene un sentido
metaforico especializado de desviación de la senda, la senda siendo “el camino de Dios” (ejemplo
Salmos 139:24). La palabra de Dios es un camino claramente marcado, senda, camino. La senda
conduce a la vida, paz, alegría, y comunión con Dios (véase Salmos 119:105; Proverbios 6:23). El
primer título de la iglesia en el NT en hechos era el “camino”. ¡Cualquier desviación de la guía clara de
la palabra de Dios trae problemas!
El modismo del AT de “volviéndose a la derecha a la izquierda” puede ser visto en Deuteronomio 5:32;
17:11,20; 28:14; Proverbios 4:27. ¡Quédate en la senda!
119:53 Con frecuencia en el AT parece que la gente piadosa están invocando rabia sobre sus enemigos,
pero en realidad están invocando a Dios a que sea fiel a su palabra previa (véase Levíticos 26;
Deuteronomio 27-30). Un buen ejemplo de esto es Salmos 119:158. La ira es merecida debido a la
desobediencia intencional, apropósito. El pecado y la rebelión tienen consecuencia tanto en el tiempo y
la eternidad. ¡Quédate en la senda dada por Dios!
119:54 Este verso parece (véase Salmos 119:19) estar hablando acerca de la vida. ¡La palabra de Dios,
ara los que le conocen y guardan trae, un canto diario de por vida (véase Salmos 42:8)! ¿Estás cantando?
119:55 “tu nombre” Véase Tópico especial: “El nombre” de YHVH.
“de noche” “la noche” puede tener varias connotaciones:
1. Un tiempo de reflexión
a. Salmos 16:7
b. Salmos 63:6
c. Salmos 67:6
2. Un tiempo de aflicción. Salmos 67:2
3. Un tiempo de oración/alabanza
a. Salmos 42:8
b. Salmos 92:1-2
c. Salmos 119:62
d. Salmos 149:5
e. Isaías 26:9
f. Mateo 14:23; Lucas 6:12
g. Hechos 16:25
“guardo tu ley” ¡Reflexión de noche, oración, y alabanza debe de resultar en una vida piadosa
diaria! La obediencia es la evidencia de la fe (véase Lucas 6:46).
119:56 Esta primera línea es ambigua porque no hay obvio antecedente.
Sin embargo, fíjense que re enfatiza obediencia en la segunda línea! Acuérdese la gran cantidad de
términos para la revelación de Dios (ejemplo palabras, ley, ordenanzas, preceptos, etc). Véase Topico
especial: Términos para la revelación de Dios.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:57-64 (Jet)
57 El SEÑOR es mi porción;
he prometido guardar tus palabras.
58 Supliqué tu favor con todo mi corazón;
ten piedad de mí conforme a tu promesa.
59 Consideré mis caminos,
y volví mis pasos a tus testimonios.
60 Me apresuré y no me tardé
en guardar tus mandamientos.
61 Los lazos de los impíos me han rodeado,
mas no me he olvidado de tu ley.
62 A medianoche me levantaré para darte gracias
por tus justas ordenanzas.
63 Compañero soy de todos los que te temen,
y de los que guardan tus preceptos.
64 La tierra, oh SEÑOR, está llena de tu misericordia;
enséñame tus estatutos.
119:57 “El SEÑOR es mi porción” Este término “porción” (BDB 324) tiene varios usos.
1. Ninguna tierra entregada a Levi
a. Números 18:20
b. Deuteronomio 18:2
c. Josué 13:33
d. Ezequiel 44:28
2. División de la tierra prometida a las tribus
a. Josué 17:5, 14; 19:9
b. Ezequiel 47:13
3. Israel como pueblo especial entre la humanidad
a. Jeremías 10:16
b. Jeremías 51:19
4. Algo dado a Dios tanto al justo como al malvado
a. Job 20:29; 27:13; 31:2
b. Eclesiastés 21:20, 21; 3:22; 5:17-18; 9:9
5. Usado metafóricamente de una relación de fe especial con YHVH
a. Salmos 16:5; 73:26; 119:57; 142:5
b. Lamentaciones 3:24
“he prometido guardar tus palabras” Este VERBO (BDB 1036, KB 1581) caracteriza esta estrofa
como “recordar” (Salmos 119:49-56).
1. Salmos 119:57 – Qal INFINITO CONSTRUCTIVO
2. Salmos 119:60 – Qal INFINITO CONSTRUCTIVO
3. Salmos 119:63 – Qal ACTIVO PARTICIPIO
4. También véase nota en Salmos 119:55.
¡La obediencia es crucial! ¡La obediencia revela el corazón! Véase Tópico especial: Guardar.
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119:58 “con todo mi corazón” Esto es un modismo de Deuteronomio (véase Deuteronomio 6:5; 10:12;
11:13; 13:3; 30:2) que denota una devoción completa. Más tarde en la historia de Israel esta frase fue
usada para:
1. Demostrar la devoción completa de David a Dios.
2. Para demostrar la devoción parcial de Salomón a Dios.
Para corazón véase Tópico especial: Corazón.
Fíjense en la solicitud de oración (véase Qal IMPERATIVO, véase salmos 41:4; 56:1; 57:1) está
basado en la fidelidad de Dios a su palabra/promesa (véase Salmos 119:41, 58, 76, 116, 170). La
confianza de YHVH y su revelación es un pilar crucial de la fe bíblica (véase 4 sermones sobre
confianza de la biblia en www.freebiblecommentary.org enlace a pagina central, primer párrafo).
119:59-60 Así como YHYH es llamado a que sea fiel a sus promesas, ahora el salmista afirma su
fidelidad (véase Salmos 119:57b, 61b). ¡Obediencia inmediata a la ley de Dios revela una devoción
completa!! Fíjense en el énfasis de los dos verbales:
1. Me apresuré – BDB 301, KB 300, Qal PERFECTO
2. No me tardé (negado) – BDB 554, KB 552, Hithpalpel IMPERFECTO
Dios es invocado a contestar rápidamente (véase Salmos 69:17; 79:8; 102:2; 143:7), así también los
seguidores fieles deben de responder rápidamente al impulso del espíritu.
119:59 “volví” Este VERBO (BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERFECTO con waw) tiene un amplio
campo semántico pero es el termino clave usado para “arrepentimiento”. Por lo tanto, algunos
comentaristas (Manual de la UBS, pág. 1014) miran a este verso refiriéndose a uno que a violentado la
ley de Dios pero ha vuelto a guardarlo y reverenciando a Dios.
119:61 No ha sido fácil para el salmista vivir una vida de fe porque siempre hay enemigos.
El VERBO (BDB 728, KB 795, Piel PERFECTO) se encuentra solamente aquí y es traducido (véase
NIDOTTE, volumen 3, pág. 339):
1. NASB – rodear
2. NKJV – ligado
3. LXX, NRSV, NJB – atrapar
4. TEV – poner una trampa
5. JPSOA – enrollar
6. Peshitta – sitiado
La AB (pág. 181) relaciona esto al Salmos 116:3 y como siempre mira a esta línea como refiriéndose a
la muerte personificada/tumba.
“no me he olvidado de tu ley” Este es un tema recurrente en este Salmo (véase Salmos 119:61, 83,
109, 141, 153, 176). El malvado se olvida de la ley de Dios (véase Salmos 50:22; 119:139).
119:62 Esta meditación de noche se enlaza al Salmo 119:55.
119:63 Fíjense como se caracterizan los fieles seguidores:
1. Los que te temen, reverencian
2. Los que guardan tu revelación
No pueden reclamar comunión con Dios mientras estén viviendo una vida de desobediencia conocida.
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119:64 Fíjense en el aspecto universal de este verso para “tierra” véase Tópico especial: País, tierra,
mundo.
El término traducido “misericordia” por la NASB es Hesed. ¡Véase Tópico especial: Misericordia
(Hesed) y la nota e salmos 33:5!
“enséñame tus estatutos” ¡Este es solamente el segundo IMPERATIVO en esta estrofa (véase
salmos 119:58b) aunque el salmista medita en la palabra promesa de Dios todavía necesita entenderlo
más! ¡Estudio regular bíblico guiado por el espíritu es crucial para un creyente maduro, creciendo (véase
salmos 119:12, 26, 64, 108, 124, 135, 171)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:65-72 (Tet)
65 Bien has obrado con tu siervo,
oh SEÑOR, conforme a tu palabra.
66 Enséñame buen juicio y conocimiento,
pues creo en tus mandamientos.
67 Antes que fuera afligido, yo me descarrié,
mas ahora guardo tu palabra.
68 Bueno eres tú, y bienhechor;
enséñame tus estatutos.
69 Los soberbios han forjado mentira contra mí,
pero de todo corazón guardaré tus preceptos.
70 Su corazón está cubierto de grasa,
pero yo me deleito en tu ley.
71 Bueno es para mí ser afligido,
para que aprenda tus estatutos.
72 Mejor es para mí la ley de tu boca
que millares de piezas de oro y de plata.
119:65 Este verso hace un resumen del punto de vista mundial del fiel seguidor. Conocimiento (Salmos
119:66) y obediencia (Salmos 119:67, 69) de la revelación de Dios trae una vida feliz, sana, y pacífica.
La vida verdadera se encuentra solamente en él. ¡Acúrdese que en este Salmo conocimiento de la
palabra de Dios se une con conocimiento de Dios mismo!
Casi cada verso de este Salmo tiene una palabra hebrea que denota la revelación de Dios (véase
tópico especial: Términos para la revelación de Dios).
La palabra hebrea ( טובBDB 376) inicia el verso, Salmos 119:65, 66, 68, 71, y 72. Es la palabra clave
para esta estrofa.
119:66 Aunque este salmista conoce la revelación de Dios, él está consiente que el necesita conocerlo
más y más (Salmos 119:68, ambos VERBOS “enseña”, BDB 540, KB 531, son Piel IMPERATIVOS,
ejemplo solicitud de oración, véase Salmos 119:12, 26, 64, 66, 68, 108, 124, 135, 171).
“pues creo” Hay varios VERBOS PERFECTOS que describen la actitud del salmista:
1. Pues creo – BDB 52, KB 63, Hiphil PERFECTO (véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y
fidelidad en el AT).
2. Yo guardo – BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO (véase Tópico especial: guardar).
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3. Yo deleito – BDB 1044, KB 1613, Pilpel PERFECTO, véase Salmos 1:2; 112:1; 119:16, 24, 34,
47, 70, 77, 92, 143, 174.
Fíjense como el ascenso mental deben de igualarse por una vida de obediencia (véase Santiago 1:22-25).
119:67 El salmista está confesando su desobediencia en el pasado que resulto en la disciplina de Dios la
disciplina de Dios es el acto de padres amorosos (Hebreos 12:5-13). ¡Las maldiciones del levíticos 26 y
Deuteronomio 27-30 son las reacciones de Dios a la desobediencia del pacto y se deseó para que sus
seguidores cambian de camino! ¡El desea bendecirnos! La disciplina siempre tiene un propósito
redentor.
119:68 Esta primera línea de la poesía describe el carácter de Dios. Él es bueno (BDB 373 II), (véase
salmos 25:8; 86:5; 100:5; 106:1; Jeremías 33:11; Nahúm 1:7). Véase Tópico especial: Características de
Dios de Israel.
“enséñame tus estatutos” Este es el segundo uso del Piel IMPERATIVO de este VERBO (véase
Salmos 119:66). Dios quiere revelarse y su voluntad a través de las escrituras.
119:69-70 Como es casi siempre en el caso de los Salmos, el salmista se siente atacado. Los arrogantes
mintieron contra él. Es difícil contextualmente identificar quiénes son estos atacantes. Por lo general son
el rico y poderoso de la sociedad, como aquí (ejemplo “gordo” BDB 316, Salmos 119:70a, véase Salmos
17:10; 73:7; esto es paralelo espiritualmente a Isaías 6:10, BDB 1031 I). Pero la verdadera riqueza para
el salmista es un conocimiento de Dios y su revelación (véase Salmos 119:72, véase 19:10).
119:69 El VERBO (BDB 381, KB 378, Qal PERFECTO) en línea 1 significa repellar o embarrar (véase
Job 13:4). Esta estrofa tiene dos IMPERATIVOS que describen la acción permanente del salmista.
1. Observare, Salmo 119:69 – BDB 665, KB 718, Qal IMPERFECTO
2. Aprenderé, 119:71 – BDB 540, KB 531, Qal IMPERFECTO
119:70 “corazón” Véase Tópico especial: Corazón.
119:70b No existe “pero” en el texto hebreo. Sin embargo, se implica un tajante contraste. “Los dos
caminos” de Deuteronomio 30:15-20 y Salmos 1:1 se implican:
119:71 El salmista reconoce que la disciplina de dios era un beneficio por qué hiso que el regresara a él
y su palabra. La injusticia de la vida, las consecuencias terribles las escogencia personal con frecuencia
es una oportunidad para confiar más en Dios. Un libro que me ha ayudado mucho en esta area es
Hannah Whithall Smith El secreto Cristiano de una vida feliz.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:73-80 (Yod)
73 Tus manos me hicieron y me formaron;
dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos.
74 Que los que te temen, me vean y se alegren,
porque espero en tu palabra.
75 Yo sé, SEÑOR, que tus juicios son justos,
y que en tu fidelidad me has afligido.
76 Sea ahora tu misericordia para consuelo mío,
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conforme a tu promesa dada a tu siervo.
77 Venga a mí tu compasión, para que viva,
porque tu ley es mi deleite.
78 Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira;
pero yo en tus preceptos meditaré.
79 Vuélvanse a mí los que te temen
y conocen tus testimonios.
80 Sea íntegro mi corazón en tus estatutos,
para que no sea yo avergonzado.
119:73 Este verso afirma la creación de Dios del salmista. Esto se expresa de varias maneras.
1. Una alusión a Génesis 2:7 (“formo” cuerpo – BDB 427, “días formados” – Salmos 135:16).
2. Tus manos me hicieron – BDB 793 I, véase Job 10:8; 31:15; Salmos 139:15
3. La obra de tus manos – Job 10:33; 14:15; Salmos 138:8
4. Ambos VERBOS aparecen en Deuteronomio 32:6 y se refieren a Israel corporativo.
Los humanos son unas creaturas especiales creadas en la semejanza e imagen de Dios (véase Génesis
1:26-27) para comunión (véase génesis 3:8), para compañerismo (véase Génesis 3:8). Ambos es una
creación singular (véase Salmos 139:14-16). ¡Reconocer esto es un punto bíblico mundial! No somos el
resultado de procesos o eventos a la suerte. Hay un propósito en la creación de cada persona.
“dame entendimiento” Este es el único IMPERATIVAL (Salmos 119:73 - 80) de solicitud de
oración en esta estrofa (BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO), hay diferentes JUSSIVOS.
Solamente Dios puede abrir la mente de las criaturas humanas para entender (BDB 540 KB 531, qal
COHORTATIVO) acerca de si mismo al entender su revelación. Este aprendizaje (como el VERBO
Shemá de Deuteronomio 6:4-9) implica aplicación diaria de estilo de vida de la revelación de Dios.
119:74 “me” Esta es la señal de una CONSTRUCCION JUSSIVA (véase salmos 119:74, 76, 77, 78, 70,
80). Estos también reflejan solicitudes de oración.
En este verso hay dos:
1. Ve – BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Este alegre – BDB 970, KB 1313, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
Fíjense que estas realidades son basadas sobre el salmista.
1. Paciencia (literalmente “esperar” “esperanza”, Salmos 119:74b)
2. Conocimiento de la revelación de Dios (salmos 119:75)
3. Aflicción divina (119:75; 67, 71).
El VERBO “espera” (BDB 403, KB 407, Piel PERFECTO) denota paciencia. Por lo general este
VERBO denota esperanza/paciencia en Dios mismo (véase Job 13:15; Salmos 31:24; 33:22; 38:15;
39:7; 42:5, 11; 43:5; 69:3; 130:7; 131:3), pero en Salmos 119 el concepto teológico de la revelación de
Dios (véase tópico especial: Términos para la revelación de Dios) es sustituido para Dios mismo. Son lo
mismo. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. ¡Uno es informativo y el otro es relacional pero
deben de ir juntos!
119:75 “en tu fidelidad me has afligido” YHVH es verdadero a su palabra y fiel a sus propósitos para
sus fieles seguidores. Hay un propósito más grande en la creación. Véase Tópico especial: Plan redentor
eterno de YHVH. Aun “aflicción” tiene un propósito supremo (Lamentaciones 3:19-38; Hebreos 5:8;
12:1-13). ¡La meta de la salvación no es solamente compañerismo en algún lugar/estado futuro sino
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compañerismo intimo ahora, que refleja las características de las familias de los seguidores de YHVH a
aquellos que él creo, pero debido a la caída, todavía no le conoce!
Debe de ser recordado que problemas en esta vida tienen varios posibles origen/propósito.
1. Juicio sobre el pecado para restaurar o iniciar una relación de fe en YHVH (véase Salmos 69:26).
2. El resultado de la caída. El mal ha entrado a nuestro mundo. Suceden cosas malas que no son la
voluntad de Dios (véase Tópico especial: Tribulación)
3. Causan que confiemos en Dios y desarrollen nuestra fe (véase Romanos 5:3-5; Hebreos 5:8;
12:10-11).
¡Como nunca se cuál es, he escogido enfocarme en #3! ¡Mi punto de vista mundial es que nada
simplemente sucede al pueblo de Dios!
“juicios” véase Tópico especial: Juez, juicio y justicia.
“justos” véase Tópico especial: Justicia.
119:76 “tu misericordia” Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
“conforme a tu promesa” Es un tema recurrente (véase Salmos 119:65) Dios es verdadero a su
revelación.
119:77 “tu ley es mi deleite” Véase nota en Salmos 119:70.
119:78a Esto refleja Salmo 119:69-70. El arrogante será avergonzado (véase nota en salmos 119:6),
pero no el fiel salmista (véase 119:80).
119:7b “yo en tus preceptos meditaré” Los fieles seguidores pasan tiempo en la palabra de Dios; ellos
estudian, contemplan, y hacen un intento de aplicar lo que dice. Nuestros pensamientos llegan hacer
nuestras acciones. Meditación sobre la revelación es esencial (véase Salmos 1:2; 119:15, 23, 48, 78, 97,
148). ¿Cuánto tiempo piensas tú en la palabra de Dios?
119:79 Este VERBO afirma la verdad de que seguidores buscando a Dios deben de verlo en aquellos
que dicen seguirle. Fieles seguidores debieran ser la luz que conduce a Dios.
“y conocen” Véase Tópico especial: Conocer.
119:80 “Sea íntegro” Véase Tópico especial: Sin mancha, inocente, sin culpa, y sin reproche.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:81-88 (Caf)
81 Mi alma desfallece por tu salvación;
en tu palabra espero.
82 Mis ojos desfallecen esperando tu palabra,
mientras digo: ¿Cuándo me consolarás?
83 Aunque he llegado a ser como odre al humo,
no me olvido de tus estatutos.
84 ¿Cuántos son los días de tu siervo?
¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores?
85 Fosas me han cavado los soberbios,
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los que no están de acuerdo con tu ley.
86 Todos tus mandamientos son fieles;
con mentira me han perseguido; ¡ayúdame!
87 Casi me destruyen en la tierra,
mas yo no abandoné tus preceptos.
88 Vivifícame conforme a tu misericordia,
para que guarde el testimonio de tu boca.
119:81-88 ¡Esta estrofa está dominada por TIEMPOS de VERBOS PERFECTOS. ¡El salmista sentía
atacado!
1. Los que me persiguen, Salmo 119:84
2. Fosas me han cavado los soberbios, Salmos 119:85
3. Los que no están de acuerdo con tu ley, Salmos 119:85
4. Con mentira me han perseguido, salmos 119:86
5. Casi me destruyen en la tierra, Salmos 119:87
Él dice ser fiel a la palabra de Dios y ruega a Dios de actuar a su favor.
1. Ayúdame – BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO, Salmos 119:86
2. Vivifica/presérvame – BDB 1036, KB 1581, Piel IMPERATIVO, Salmos 119:88
119:81 “alma” Este es el termino nephesh (BDB 659). Para una discusión total véase nota en Génesis
35:18 en línea en www.freebiblecommentary.org
“desfallece” El salmista usa varios VERBOS para describir su estado mental y físico:
1. Desfallece – BDB 444, KB 476, Qal PERFECTO, Salmos 119:81
2. Espera – BDB 403, KB 407, Piel PERFECTO, Salmos 119:81
3. Ojos débiles – BDB 477, KB 476, Qal PERFECTO, Salmos 119:81
4. Aunque he llegado a ser como odre al humo – BDB 224, KB 243, Qal PERFECTO este es un
modismo inusual y raro. Parece significar “quemado”, y “bronco” pero debido a la próxima línea
puede denotarse ceguera causada por el humo (véase I Corintios 13:12).
119:82 En medio de los problemas de la vida y ataques personales, aun fieles seguidores invocara Dios
con “¿Por qué? O ¿Cuándo terminara?”
119:83 El modismo del Salmos 119:83a es inusual y ambiguo (véase nota en Salmos 119:81, #4).
La segunda línea es un esfuerzo por el salmista de afirmar su propia fidelidad (véase Salmos 119:81b,
87b; también fíjense Salmos 119:61, 141, 153, 176). Sus perseguidores merecen el juicio de Dios pero
no a él. El se arroja sobre la fidelidad de Dios (véase Salmos 119:88a).
119:84 “Cuántos son los días de tu siervo” Esto afirma:
1. El pre conocimiento de Dios (véase Mateo 10:29-31)
2. El tiempo limitado de la vida humana (véase Salmos 39:4)
3. Un llamado a actuar correctamente en el tiempo de que todos disponemos (véase Salmos 90:12;
Mateo 6:25-34; Efesios 5:15-16).
119:81 “Fosas me han cavado” Este es un modismo para cacería se cava una fosa para capturar
animales. Llego a ser una metáfora para la traición humana (véase Salmos 7:15; 57:6; Jeremías 18:22).
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La NEB y la REB miran la raíz hebrea “cuentos” (BDB 997) en vez de “fosa” (BDB 1001). Esto es
solamente un cambio de  שa ש.
119:86 Los “mandamientos” aquí pueden referirse a las maldiciones sobre aquellos que violan la
voluntad revelada de Dios (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30). Estos son los perseguidores
referidos en Salmos 119:85b que no viven de acuerdo a la ley de Dios. Son los opuestos exactos del fiel
seguidor (véase Salmos 119:81, 82, 83, 87).
“ayúdame” Este IMPERATIVO (véase nota en Salmos 119:81-88) es similar al Salmo 109:26. La
lealtad al pacto de Dios (ejemplo Hesed, véase Salmo 119:88a; véase Tópico especial: Misericordia) es
la base de la esperanza de la humanidad. Es su carácter no cambiante de misericordia y gracia que trae
esperanza y paz en este mundo caído. Véase Tópico especial: Características del Dios de Israel.
119:88a El Manual de la UBS (pág. 1022) menciona que el TM y la LXX tienen el VERBO “salvar mi
vida” (BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO), mientras que el texto del mar muerto tiene “ser amable
a mí”.
119:88b ¡Este es el deseo de Dios de sus fieles seguidores (véase Salmo 119:14)!
El VERBO “guardar” (BDB 1036, KB 1581) es un Qal COHORTATIVO. Véase Tópico especial:
Guardar. La obediencia a la revelación es crucial y es evidencia de la relación de fe de uno con YHVH y
su Mesías (véase Lucas 6:46).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:89-96 (Lámed)
89 Para siempre, oh SEÑOR,
tu palabra está firme en los cielos.
90 Tu fidelidad permanece por todas las generaciones;
tú estableciste la tierra, y ella permanece.
91 Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy,
pues todas las cosas te sirven.
92 Si tu ley no hubiera sido mi deleite,
entonces habría perecido en mi aflicción.
93 Jamás me olvidaré de tus preceptos,
porque por ellos me has vivificado.
94 Tuyo soy, Señor, sálvame,
pues tus preceptos he buscado.
95 Los impíos me esperan para destruirme;
tus testimonios consideraré.
96 He visto un límite a toda perfección;
tu mandamiento es sumamente amplio.
119:89 “para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam)
“oh SEÑOR” Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
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“tu palabra está firme en los cielos” El VERBO (BDB 662, KB 714, Niphal PARTICIPIO) y su
significado básico es “estar firme”. Es el único uso de este VERBO en este modismo.
La idea de la creación de Dios firme/establecido (véase Isaías 54:18) es el énfasis del Salmo 119:9091 (VERBO diferente, BDB 763, KB 840). Fíjense en las cosas que “permanecen”.
1. La palabra de YHVH (Salmos 119:89b, 91a)
2. La fidelidad de YHVH
3. La creación de YHVH
Todos son sus siervos (Salmos 119:91b). Pero fíjense que Salmo 119:96 parece implicar un contraste.
Sin embargo el énfasis del contraste es incierto.
119:90 Esta verdad es paralela en Salmos 36:5 y 89:1-2. Hablan de la eternidad de Dios, su palabra, y su
creación. La fidelidad caracteriza.
1. Dios mismo
2. Su revelación en palabras
3. Su revelación en creación (véase Salmos 119:91; 148:1-6; Jeremías 31:35-37)
119:91 “pues todas las cosas te sirven” Este modismo se refiere a todas las cosas creadas (ejemplo
Génesis 1, véase Salmos 103:19; Ezequiel 11:5; Jeremías 10:16; 51:19). La palabra de Dios trajo a
existencia lo físico y lo sostiene. Lo físico tiene su límite (véase Salmos 119:96), pero la palabra de Dios
no tiene límite.
119:92 “si” Fíjense en la naturaleza condicional de las afirmaciones siguientes acerca del salmista quien
necesita revelación de Dios y salvación/vivificación, que es eterno. Fíjense en el número de “yo” en
Salmo 119:92-92 en la NASB (6) que describe las acciones y pensamientos del salmista.
119:93 “Jamás me olvidaré de tus preceptos” Véase nota en Salmos 119:83b.
“porque por ellos me has vivificado” Este VERBO es un Piel PERFECTO que denota la acción
completada de salvación. Este es un contraste con el IMPERATIVO del salmo 119:88.
119:94 “Tuyo soy” El salmista está afirmando que, como la creación, el pertenece a YHVH, el creador
de todas las cosas que sirven sus propósitos.
“sálvame” Este es un Hiphil IMPERATIVO, el único IMPERATIVO en esta estrofa. Véase Tópico
especial: Salvación (AT). El salmista se siente atacado (Salmos 119:95a). en Salmo 119:92 el término
“aflicción” puede referirse a la agencia, del “malo” o Dios (Salmos 119:67-71).
YHVH salva a aquellos que buscan/confían en el (véase Salmos 13:5; 25:2; 31:14; 52:8; 56:4; 86:2).
¡Hay dos aspectos al pacto (lo divino y el individuo humano)!
“pues tus preceptos he buscado” Esta idea de seguidores fieles activamente buscando (BDB 205,
KB 233, Qal PERFECTO) la revelación de Dios también ocurre en Salmo 119:2, 45, 155. Hay un
aspecto divino a la revelación y un aspecto individual a la revelación.
119:96 Este verso es difícil de entender. Sin embargo, lo que es “limitado” (parece referirse al orden
creado) está en contraste a lo eterno de Dios (literalmente “ancho”) revelación (ejemplo no tiene
límites).
El término “perfección” (BDB 479) se encuentra solamente aquí.
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El salmista invoca al eterno para salvarlo. Los malos perecen, la creación perecerá (ejemplo II Pedro
3:10, 12), pero el eterno se acuerda de sus fieles seguidores.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119: 97-104 (Mem)
97 ¡Cuánto amo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación.
98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos,
porque son míos para siempre.
99 Tengo más discernimiento que todos mis maestros,
porque tus testimonios son mi meditación.
100 Entiendo más que los ancianos,
porque tus preceptos he guardado.
101 De todo mal camino he refrenado mis pies,
para guardar tu palabra.
102 No me he desviado de tus ordenanzas,
porque tú me has enseñado.
103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!,
más que la miel a mi boca.
104 De tus preceptos recibo entendimiento,
por tanto aborrezco todo camino de mentira.
119:97 “Cuánto amo tu ley” En muchas maneras Salmo 19 y 119 son opuestos teológicos de los libros
históricos y la presentación de los libros proféticos de cómo actuó Israel hacia la revelación de Dios.
Amor (BDB 12, KB 17, Qal PERFECTO, véase Salmos 119:47, 48, 113, 127, 163, 165) es
caracterizado como “meditación todo el día” (véase salmos 119:15, 48, 99).
Amar es (véase Deuteronomio 6:5).
1. Pasar tiempo con
2. Regocijarse en
3. Obedecer
4. Pasar a otros
La frase traducida por la NASB “todo el día” es la palabra hebrea ‘olam. Véase Tópico especial: Para
siempre (‘Olam).
119:98 Un conocimiento de la revelación de Dios hace más sabio al fiel seguidor que:
1. Sus enemigos, Salmos 119:98
2. Sus maestros, Salmos 119:99
3. El anciano (ejemplo experiencia), Salmos 119:100
119:100 fíjense que sabiduría no es solamente conocimiento si no un estilo de vida de obediencia (véase
Salmos 119:100b). Esta obediencia es descrita como:
1. De todo mal camino he refrenado mis pies (véase Salmos 1:1; 5:8; 16:11; 139:24; Proverbios
1:15; 4:14)
2. No regresar de sus ordenanzas (un modismo para desviación de la senda revelada de Dios, véase
Deuteronomio 17:20; Josué 23:6).
El primer nombre para iglesia era “el camino” (véase Hechos 9:2; 18:25, 26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22).
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119:101b “para guardar tu palabra” Esta es la clave a la verdad teológica. Véase Tópico especial:
Guardar.
119:2b En Salmos 119 se une Dios y su revelación. Conocerle es conocer su palabra. Dios el maestro y
contenido de la revelación. La solicitud para que Dios enseñe al salmista se encuentra en Salmo 119:12,
26, 33, 64, 108, 124, 135, 171.
119:103 Este verso refleja Salmos 19:10b pero con una palabra diferente para “dulce” BDB 576, KB
594, Niphal PERFECTO, literalmente “liso” encontrado solamente aquí en el AT. El modismo
“dulzura” es una manera para describir como las enseñanzas de Dios hacen de la vida agradable y
pacífica.
119:104 Hay solamente una fuente correcta de verdad, vida, paz, y alegría – YHVH. Conocerle es
agresivamente rechazar (literalmente odiar) todo otro camino (ejemplo Salmos 119:53, 128, 163;
Proverbios 13:5; Amos 5:15).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:105-112 (Nun)
105 Lámpara es a mis pies tu palabra,
y luz para mi camino.
106 He jurado, y lo confirmaré,
que guardaré tus justas ordenanzas.
107 Estoy profundamente afligido;
SEÑOR, vivifícame conforme a tu palabra.
108 Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca,
oh SEÑOR, y enséñame tus ordenanzas.
109 En peligro continuo está mi vida,
con todo, no me olvido de tu ley.
110 Los impíos me han tendido lazo,
pero no me he desviado de tus preceptos.
111 Tus testimonios he tomado como herencia para siempre,
porque son el gozo de mi corazón.
112 He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre,
y hasta el fin.
119:105 No hay ningún VERBO en este verso. La palabra de Dios ilumina la vida (ejemplo Salmos
43:3; Proverbios 6:33; II Pedro 1:19). La vida es descrita como una senda, claramente marcada, marcada
por revelación divina (véase Salmos 89:15; Isaías 2:5; I Juan 1:7). Desviarse a la derecha o la izquierda
trae desastres.
Sabemos del NT de que la revelación suprema de Dios es Jesús (véase Juan 1:1-14; Filipenses 2:611; Colosenses 1:13-16; Hebreos 1:2-3). Él es la luz del mundo (véase Juan 1:4; 8:12; 9:5).
119:106 El salmista afirma que él ha andado en la senda de la revelación. La forma del VERBO implica
una decisión inicial y un compromiso continuo a la revelación de Dios. La fe bíblica es una “puerta”
(encuentro inicial, personal con Dios) y “una senda/camino” (estilo de vida continuo, obediencia diaria).
Jesús enseña esto en Mateo 7:13-14. Es una decisión y un discipulado.
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En la vida judía moderna, la gente joven estudia la biblia hebrea, y a la edad de 13 años para
muchachos y 12 para niñas se comprometen a guardarlo (Bar-Mitzvah, Bat-Mitzvah).
119:107 La naturaleza de la fracción es incierta. Puede ser:
1. El malvado, Salmos 119:110 (véase Job 24:13)
2. Dios mismo para la desobediencia previa del salmista (véase Salmos 119:67, 71)
“vivifícame” Esto es literalmente “dame vida” (BDB 310, KB 309) y es una solicitud recurrente
(véase salmos 119:25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159, 175). Aquí probablemente significa
vida física pero uno que conoce la revelación de Dios esto denota una vida espiritual sana también. La
vida viene “de acuerdo a tu palabra”.
119:108a Este verso y otros parecidos es el origen de la adoración del pueblo judío adorando a YHVH
con palabras y no sacrificios porque su templo ha sido destruido (véase Isaías 57:19; Oseas 14:2;
Hebreos 13:5).
119:8b El entender es imposible sin la ayuda divina. Dios busca como abrirnos la mente a el mismo y
sus guías para la vida (véase Salmos 119:12, 26, 64, 66, 68, 124, 135, 171).
119:109 “alma” Este es el termino hebreo Nephesh (véase BDB 69). Véase nota completa en Genesis
35:18 en línea.
“en tus manos” Este modismo hebreo puede ser entendido de dos maneras:
1. En un sentido negativo, donde “mano” se refiere al poder sobre otro (véase Jueces 12:3; I
Samuel 19:5; 28:21; Job 13:14, véase Tópico especial: Mano).
2. En un sentido positivo, donde “mano” se refiere a Dios guardando el poder y la protección
(véase Salmos 31:5).
El TM tiene “en mi mano” mientras que la LXX tiene “en tu mano”. El primero denotaría que siguiendo
a la revelación de Dios significa oposición en un mundo caído. El segundo denotaría Dios guardando
poder y cuido (véase NJB).
119:110 El salmista está siendo acusado de alguna violación del pacto pero el afirma su fidelidad a la
revelación de Dios.
La “trampa” como la “fosa” del Salmo 119:85, es una trampa de animal, usado aquí como una
metáfora para el ataque agresivo humano.
119:111-112 La revelación de Dios a Israel fue evidencia de su relación especial a el. El salmista afirma
su lealtad y obediencia a esa revelación. Véase Tópico especial: Guardar.
119:111 “son el gozo de mi corazón” Israel gloriaba en la revelación de Dios (véase Salmos 1:2; 19:711). Para aquellos que conocen a Dios no es una carga, sino un deleite (véase Salmos 119:14, 16, 24, 35,
47, 70, 77, 92, 143, 162, 178).
119:112 “para siempre” véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
“hasta el fin” Vea el mismo expresando un compromiso continua (Salmos 119:106) a la revelación
de Dios en Salmos 119:33.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:113-120 (Sámec)
113 Aborrezco a los hipócritas,
empero amo tu ley.
114 Tú eres mi escondedero y mi escudo;
en tu palabra espero.
115 Apartaos de mí, malhechores,
para que guarde yo los mandamientos de mi Dios.
116 Sostenme conforme a tu promesa, para que viva,
y no dejes que me avergüence de mi esperanza.
117 Sostenme, para estar seguro,
y que continuamente preste atención a tus estatutos.
118 Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos,
porque su engaño es en vano.
119 Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos,
por tanto amo tus testimonios.
120 Mi carne se estremece por temor a ti,
y de tus juicios tengo miedo.
119:113 “Aborrezco a los hipócritas” El ADJETIVO doble/mente “hipócrita” (BDB 704 #2 ocurre
solamente aquí). La JPSOA lo traduce como “corazón dividido” está relacionado a SUSTANTIVO
(BDB 704) encontrado en I Reyes 18:21. Véase Santiago 1:8; 4:8.
Este verso contrasta dos tipos de individuos.
1. Los perseguidores del salmista
a. Hipócrita (doble mente), Salmos 119:113a
b. Mal hechores, Salmos 119:115
c. Los que se alejan de los estatutos de Dios, Salmos 119:118a
d. Engañadores, Salmos 119:118b
e. Malos, Salmos 119:119
2. El salmista.
a. Ama la ley de Dios, Salmos 119:113b
b. Espera la palabra de Dios, Salmos 119:114b
c. Observa los mandamientos de Dios, salmos 119:115b
d. Tiene respeto por los estatutos de Dios, Salmos 119:117b
e. Ama los testimonios de Dios, 119:119b
f. Teme el juicio de Dios, Salmos 119:120b
“amo” ¡El gran contraste denota la gran separación que desarrollo entre aquellos que aman a Dios y
su revelación y aquellos que no lo hacen!, no hay campo neutral.
119:114 “Tú eres mi escondedero” Este SUSTANTIVO (BDB 712) denota “un refugio”.
1. El tabernáculo/templo – Salmos 27:5
2. Dios mismo – Salmos 31:20; 32:7, 10
3. Refugio de sus alas – Salmos 61:5
4. Sombra del todopoderoso – Salmos 91:1 (véase Tópico especial: Sombras como una metáfora
para protección y cuido).

362

“mi escudo” Este SUSTANTIVO (BDB 171) es personificado como la protección de YHVH de sus
seguidores.
1. Abraham – Génesis 15:1
2. Israel – Deuteronomio 33:29; Salmos 33:20; 59:11; 115:9, 10
3. El salmista – Salmos 3:3; 118:2; 28:7; 84:9
4. El hombre justo – Salmos 5:12
5. El de corazón recto – Salmos 7:10
6. Los que se refugian en el – Salmos 18:30, 35; Proverbios 30:5
7. Los que andan correctamente – Salmos 84:11; Proverbios 2:7
8. Los que le temen – Salmos 115:11 su rey – Salmos 144:22
“en tu palabra espero” El VERBO (BDB 403, KB 407, Piel PERFECTO) denota experiencia y
confianza con paciencia que Dios cumplirá sus promesas (véase Salmos 31:24; 33:18, 22; 69:3; 119:43,
49, 44, 81, 114, 147).
119:115-117 Estas líneas de poesías inician todas con un IMPERATIVO (ejemplo solicitud de oración).
Todas las raíces inician con un samek .
1. Apartaos de mí, malhechores – BDB 693, KB 747, Qal IMPERATIVOS
2. Sostenme conforme a tu promesa – BDB 701, KB 759, Qal IMPERATIVOS
3. Sostenme – BDB 703, KB 761, Qal IMPERATIVO
Fíjense como la segunda línea da el resultado deseado.
1. Para que guarde yo los mandamientos – Qal COHORTATIVO
2. Para que viva – Qal IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO
3. Para estar seguro – Niphal COHORTATIVO (Salmos 119:117a)
4. Y que continuamente preste atención a tus estatutos (Salmos 119:117b).
119:118 Este verso elimina la idolatría (véase Isaías 28:15; Jeremías 10:14; 51:17), no solamente
desobediencia al pacto.
El término “rechazar” (BDB 699, KB 756) se encuentra solamente aquí y en Lamentaciones 1:15.
Este es otro ejemplo de un término raro escogido para calzar en la forma acróstica.
119:119-120 Fíjense que “amor” (véase Deuteronomio 6:4-6) y “temor” (Salmos 119:120) van juntos.
¡Hay un respeto que le pertenece a Dios del universo (ejemplo NIDOTTE, volumen 2, pág., 529), quien
es también el salvador del universo quien es también juez del universo!
El término “tiemblan” (BDB 702, KB 760, Qal PERFECTO) se encuentra solamente aquí y la Piel
solamente en Job 4:15.
Una forma parecida (ejemplo vocales diferentes) se encuentra solamente en Jeremías 51:27. Es otra
palabra rara usada para calzar la forma acróstica.
119:119
NASB
“has quitado de la tierra a todos los impíos”
NKJV
“has removido a todos los impíos”
NRSV
“todos los impíos… lo has contado como escoria”
NJB
“ante tu vista todos los impíos… son como el sarro”
JPSOA
“tú te alejas a todos los impíos”
LXX
“todos los pecadores… yo les conté como trasgresores”
La BDB 991 y KB 1409 tienen varias sugerencias para el Hiphil de esta raíz:
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1. Los hace cesar, los has puesto al final, véase Salmos 46:9
2. Extermina, destruye, véase Salmos 8:2; 19:119
3. Los hace desistir de.
4. Remueve, véase Salmos 89:44
5. Los hace fallar
El proyecto de texto de la UBS (pág. 211) tiene dos opciones:
1. Los hiso parar
2. Considera/considero
Da una calificación de “C” considerable duda al #2.
La primera palara del Salmo 119:119 es escoria (BDB 691), que es usado en sus sentido normal para
calzar el modelo acróstico. Se refiere al producto de sobre en la puritficacion de los metales. No tien
valor y es tirado.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:121-128 (Ayin)
121 He practicado el juicio y la justicia;
no me abandones a mis opresores.
122 Sé fiador de tu siervo para bien;
que no me opriman los soberbios.
123 Desfallecen mis ojos por tu salvación,
y por la promesa de tu justicia.
124 Haz con tu siervo según tu misericordia,
y enséñame tus estatutos.
125 Yo soy tu siervo, dame entendimiento
para que conozca tus testimonios.
126 Es tiempo de que actúe el SEÑOR,
porque han quebrantado tu ley.
127 Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro,
sí, más que el oro fino.
128 Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas,
y aborrezco todo camino de mentira.

119:121-128 Esta estrofa sigue el modelo común. El salmista describe así mismo en contraste con los
que le oponen:
1. El salmista
a. Hiso lo justo (BDB 1048), Salmo 119:121
b. Hiso justicia (BDB 841), Salmos 119:121
c. Sus ojos desvanecen por estar esperando la salvación de Dios, Salmos 119:123a
d. Sus ojos desfallecen por desear la palabra justa de Dios, salmos 119:123b
e. Es el siervo de Dios, Salmos 119:122, 124, 125
f. Ama los mandamientos de Dios, Salmos 119:127
g. Estima lo correcto de toda la revelación de Dios, Salmos 119:128a
h. Odia todos los falsos caminos, Salmos 119:128b (véase Salmos 31:6; 119:104, 163;
Proverbios 13:5).
2. Sus opositores son caracterizados como:
a. Mis opresores (BDB 798, KB 897, Qal PARTICIPIO), Salmos 119:121b
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b. El arrogante, Salmos 119:122b (véase Salmos 119:21, 51, 69, 78, 85)
c. Quebrantan la ley de Dios, Salmos 119:126b
d. Aman el falso camino (implica), Salmos 119:128b.
119:121 “juicio” Véase Tópico especial: Juez, juicio y justicia.
“justicia” Véase Tópico especial: Justicia
119:122 Este es el primero de cinco solicitudes de oración:
1. Sé fiador de tu siervo para bien, Salmos 119:122a – BDB 786, KB 876, Qal IMPERATIVO
(literalmente dáselo en promesa), véase Job 17:3; Isaías 38:14
2. Que no me opriman los soberbios (BDB 267) Salmos 119:122b – BDB 798, KB 827, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. El Qal ACTIVO PARTICIPIO es usado en
Salmos 1:121 para caracterizar sus enemigos
3. Haz con tu siervo según tu misericordia, Salmos 119:24a – BDB 793, KB 889 Qal
IMPERATIVO. El Hesed de YHVH (BDB 338) es un tema recurrente, véase Salmos 51:1;
106:45; 109:26; 119:88, 149, 159.
4. Enséñame tus estatutos, Salmos 119:124b – BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO, es otro
tema recurrente, véase Salmos 119:12, 26, 64, 108, 135, 17.
5. Dame entendimiento, Salmos 119:125a – BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO, es otro
tema recurrente, véase Job 32:8; Salmos 119:27, 34, 73, 125, 130, 144, 169.
“para bien” Dahood puede estar en lo correcto (véase AB, volumen 17a, pág. 187) de que lamed
antes de “bien” (BDB 373 II) puede denotar el VOCATIVO (ejemplo el bueno), así como lo hace en
Salmos 119:126 antes de YHVH, traducido “oh SEÑOR”.
La biblia de estudio NASB (pág. 879) hace esta interesante observación, siguiendo las notas de la
Masora judía, que Salmos 119:122 es el único verso en Salmos 119 en donde una referencia directa o
indirecta (ejemplo Salmos 119:90, 121, 132) una referencia a la revelación de Dios (véase Tópico
especial: Términos para la revelación de Dios) no aparece. Sin embargo, Dahood en AB (pág. 193)
afirma que 119:37, 90, 121, 122, 132, 149 no tienen una palabra específica para la revelación de Dios.
119:123 La salvación por lo general se refiere a salvación física (véase Tópico especial: Salvación AT)
pero aquí la línea siguiente implica un deseo para que todas las promesa de dios se puedan cumplir
(implicando promesas nacionales y aun escatológicas).
119:124 “misericordia” Véase tópico especial: Misericordia (Hesed).
119:125 “para que conozca” En este contexto “conocer” (BDB 393, KB 380, Qal COHORTATIVO)
ciertamente se refiere a comprensión. Sin embargo el VERBO hebreo con frecuencia denota un
elemento de relación personal. Véase Tópico especial: Conocer.
119:126 “Es tiempo de que actúe el SEÑOR” Seguidores fieles toman seriamente las promesas y
palabras de Dios. Ellos miran el mal y el caos en la creación y con paciencia esperan la intervención de
Dios en la historia humana y el cumplimiento de toda su palabra (véase Romanos 8:18).
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119:127b ¡Esto me recuerda a Salmos 19:10 (véase Salmos 119:103)! Cuan precioso es la auto
revelación de Dios. No ha dejado a los creyentes en la desesperación relativa de este mundo/edad caída.
¡Ah comunicado su voluntad y camino para que nosotros lo podamos encontrar y mantener una
comunión íntima con el aun ahora!
119:128 Este es el punto de vista mundial del fiel seguidor. Los creyentes ciertamente no entienden la
revelación de dios, pero confían en Dios. Esto es exactamente opuesto de aquellos que:
1. Escogen algunas de sus revelaciones pero no todas (véase salmos 119:113)
2. Escogen otros dioses (ejemplo idolatría, véase Salmos 31:6; 119:104; Jeremías 10:3)
Existen varias preguntas acerca del Salmo 119:128.
1. ¿Por qué inicia con “Por lo tanto”, cuando esto lógicamente no se conecta al Salmos 119:127?
Posiblemente para que calzara la acróstica (119:127 también inicia con “por lo tanto” para
propósitos del acróstico).
2. ¿Por qué el uso repetido de “todos”?
3. ¿Por qué el VERBO, ( ישרBDB 48, KB 449, Piel PERFECTO), que por lo general traducido
“liso” “recto” “correcto” posiblemente denota el camino/senda correcta (ejemplo justo como un
palo/vara para medir, véase Proverbios 3:6) versos “senda/camino falso”?
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:129-136 (Pe)
129 Maravillosos son tus testimonios,
por lo que los guarda mi alma.
130 La exposición de tus palabras imparte luz;
da entendimiento a los sencillos.
131 Abrí mi boca y suspiré,
porque anhelaba tus mandamientos.
132 Vuélvete a mí y tenme piedad,
como acostumbras con los que aman tu nombre.
133 Afirma mis pasos en tu palabra,
y que ninguna iniquidad me domine.
134 Rescátame de la opresión del hombre,
para que yo guarde tus preceptos.
135 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo,
y enséñame tus estatutos.
136 Ríos de lágrimas vierten mis ojos,
porque ellos no guardan tu ley.
119:129 “Maravillosos son tus testimonios” Véase Tópico especial: Cosas maravillosas.
“alma” Esto es Nephesh (BDB 659), que denota la vida de una persona. Véase nota completa en
línea en Génesis 35:18.
“los guarda” Este es un énfasis recurrente (véase Salmos 119:2, 22, 33, 34, 56, 69, 100, 115, 129,
145, 168 véase Tópico especial: Guardar). La fe bíblica no es solamente luz si no andando en la luz
(véase Salmos 89:15; 119:105; proverbios 6:23; Isaías 2:5; I Juan 1:5-7).
Fíjense en el mismo énfasis sobre obediencia en Salmos 119:134b, “conocer”, Qal COHORTATIVO
(BDB 1036, KB 1581).
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119:130 “La exposición” Este es el único uso de la palabra (BDB 836) en el AT. Nuevamente una
palabra rara es usada para calzar en la forma del acróstico.
“los sencillos” Esta palabra (BDB 834) puede tener una connotación negativa o positiva (ejemplo
Proverbios 1:22). Aquí es positivo. Dios desea que todos los humanos le conozcan el y su voluntad.
Aquí denotan una persona a quien se le puede enseñar (véase Salmos 19:7) pero uno que, por cualquier
razón no conoce la revelación de Dios.
119:131 Estos son tres modismos para un fuerte deseo.
1. Abrí mi boca, Job 29:23
2. Suspiré (brama) – Salmo 42:1
3. Anhelaba – Salmos 119:20
4. tus mandamientos.
La última palabra (BDB 383) se encuentra solamente aquí en el AT
119:132-135 Hay una serie de solicitud de oración IMPERATIVAL:
1. Vuélvete a mí – BDB 815, KB 937, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 25:16; 69:16
2. Tenme piedad – BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
3. Afirma mis pasos – BDB 465, KB 464, Hiphil IMPERATIVO
4. Rescátame – BDB 804, KB 911, Qal IMPERATIVO (véase Tópico especial: Rescate/redención)
5. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo – BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO
6. Enséñame – BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO.
Hay más solicitudes afirmados en negativo (ejemplo “no dejes que ninguno tenga dominio sobre mi”,
véase Salmos 19:13 pero un VERBO diferente). Es un Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO, Salmos 119:133b.
119:132b ¡Que caracterización más bella de los seguidores fieles de Dios (véase Salmos 5:11; 69:36;
Isaías 56:6)!
El nombre representa a Dios mismo. Véase Tópico especial: El Nombre de YHVH.
119:133 “Afirma mis pasos” Esta es la imagen de una senda sin obstáculo liso y claro (véase salmos
17:5), que se hace posible por la revelación, acción, y promesa de Dios (ejemplo Isaías 40:3-4).
119:135 “Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo” Esto es una alusión a la bendición de Aarón de
Números 6:24-26. Es aludido varias veces en el salterio (véase Salmos 4:6; 31:16; 67:1; 80:3, 7, 19 y
aquí).
El modismo opuesto serie para que YHVH le escondiera su rostro (véase Salmos 10:11; 13:1; 22:24;
27:9; 44:24; 69:17; 88:15; 102:2; 104:29; 143:7; Isaías 57:17).
119:136 Este es un verso importante porque la mayoría de las referencias de aquellos que no guardan la
ley de Dios gritan por juicio (ejemplo salmos 119:53, 158). Este demuestra la intercesión y dolor del
salmista para el descarriado.
Uno piensa si el salmista está pensando en su enemigo personal o el pecado de Israel corporativa
(véase Jeremías 9:1, 18; 14:17; Lamentaciones 3:48).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:137-144 (Tsade)
137 Justo eres tú, SEÑOR,
y rectos tus juicios.
138 Has ordenado tus testimonios con justicia,
y con suma fidelidad.
139 Mi celo me ha consumido,
porque mis adversarios han olvidado tus palabras.
140 Es muy pura tu palabra,
y tu siervo la ama.
141 Pequeño soy, y despreciado,
mas no me olvido de tus preceptos.
142 Tu justicia es justicia eterna,
y tu ley verdad.
143 Angustia y aflicción han venido sobre mí,
mas tus mandamientos son mi deleite.
144 Tus testimonios son justos para siempre;
dame entendimiento para que yo viva.
119:137-144 Esta estrofa contrasta las cualidades de YHVH y/o sus revelaciones con la condición actual
del salmista:
1. YHVH/revelaciones son caracterizados como:
a. Justos
(1) ADJETIVO (BDB 843), Salmos 119:137
(2) SUSTANTIVO (MASCULINO), (BDB 841), Salmos 119:138, 144 (FEMENINO, BDB
842, Salmos 119:143).
b. Correcto (BDB 449), Salmos 119:137
c. Fiel (ADVERBIO, BDB 547), Salmos 119:38, véase Salmos 119:86
d. Puro (BDB 864, KB 1057, Qal PASIVO PARTICIPIO), Salmos 119:140
e. Eterno (BDB 761), Salmos 119:142, 144
f. Verdad (BDB 54), Salmos 119:142
2. El salmista
a. Tiene un celo para la revelación de Dios (o contra sus enemigos) pero sus adversarios los han
olvidado, Salmos 119:139
b. El ama la revelación de Dios, Salmos 119:140
c. Él es pequeño y despreciado pero no olvida la revelación de Dios, Salmos 119:141.
d. El problema y la angustia vino sobre el pero él se deleita en la revelación de Dios, Salmos
119:142.
119:137 “SEÑOR” Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
119:139 En contexto parece que el “celo” del salmista (BDB 888) está dirigido, no positivamente, hacia
la palabra de Dios pero en contra de aquellos que han olvidado su palabra (véase Salmos 69:9; 119:53).
Esto es opuesto al Salmos 119:136.
119:140
NASB, NJB

“muy pura”
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NRSV, LXX
“bien probada”
TEV
“segura”
NJB, REB
“bien probada”
JPSOA
“excesivamente pura”
El VERBO (BDB 864, KB 1057, Qal PASIVO PARTICIPIO) define lo que ha sido refinado por el
fuego y la broza sacado quedando un metal puro.
119:141
NASB, NKJV,
NRSV, Peshitta
“pequeño”
TEV
“sin importancia”
NJB
“diminuto”
JPSOA
“minimizado”
LXX
“joven”
REB
“de poco recuento”
La pregunta es esta palabra denota (BDB 859 I).
1. Edad (véase Génesis 43:33; 48:14; Jueces 6:5; Salmos 68:27).
2. Tamaño físico (véase I Samuel 9:21; Isaías 60:22; Jeremías 48:4; 49:20; 50:45)
3. Reputación social (véase Miqueas 5:2; y aquí).
Este es un clásico ejemplo de papeles revertidos. El salmista fiel es llamado “despreciado” (BDB
102, KB 117, Niphal PARTICIPIO) cuando debiera de ser aquellos que apropósitos olvidaron/ignoraron
la revelación de Dios. ¡Condiciones externas (véase Salmos 119:143) en el mundo caído no reflejan la
evaluación del Dios quien un día pondrá las cosas en orden!
119:142 “verdad” Véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
119:143 Este es el misterio por que el justo sufre (véase Job; Salmos 73). El salmista guarda, ama, y
actúa sobre la revelación de Dios pero aun así sufre ante las manos de hombres impíos y circunstancia
de la edad caída (ejemplo enfermedad, injusticia social, etc.). El problema no es Dios o su palabra, sino
la condición de la creación caída (véase Génesis 3:6, 11-12, 13; Salmos 14:3; Romanos 1:18-3:31).
119:144 La única solicitud de oración IMPERATIVAL en esta estrofa es Salmos 119:144b (véase
119:27, 125). Fíjense que el entendimiento debe de resultar en una vida piadosa (BDB 310, KB 309, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido COHORTATIVO).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:145-152 (Cof)
145 He clamado con todo mi corazón;
¡respóndeme, SEÑOR! Guardaré tus estatutos.
146 A ti clamé; sálvame,
y guardaré tus testimonios.
147 Me anticipo al alba y clamo;
en tus palabras espero.
148 Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche,
para meditar en tu palabra.
149 Oye mi voz conforme a tu misericordia;
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vivifícame, oh SEÑOR, conforme a tus ordenanzas.
150 Se me acercan los que siguen la maldad;
lejos están de tu ley.
151 Tú estás cerca, SEÑOR,
y todos tus mandamientos son verdad.
152 Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios,
que para siempre los has fundado.
119:145-152 Tal como es tan común en estas estrofas acrósticas, el salmista compara sus acciones y
pensamientos con aquellos que le están persiguiendo.
1. El salmista
a. He clamado con todo mi corazón, Salmos 119:145a
b. Guardaré tus estatutos, Salmo 119:145b
c. A ti clamé, Salmos 119:146a
d. Guardaré tus testimonios, Salmos 119:146b
e. Me anticipo al alba y clamo, Salmos 119:147a
f. En tus palabras espero, Salmos 119:147b
g. Para meditar en tu palabra, Salmo 119:148b
h. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, Salmos 119:152a
2. Sus opresores
a. Se me acercan los que siguen la maldad, Salmos 119:150a
b. Lejos están de tu ley, Salmos 119:150b.
A la luz de esta comparación el salmista hace 4 solicitudes de oración.
1. Respóndeme, Salmos 119:145a – BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
2. Sálvame, Salmos 119:146a – BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
3. Oiga mi vos, Salmos 119:149a – BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
4. Vivifícame, Salmos 119:149b – BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO
Esta es una solicitud adicional implicada en Salmos 119:151a. Al acercarse los malvados, el afirma que
YHVH está cerca, Salmos 119:151. ¡Es una afirmación (ningún VERBO) pero también una oración!
119:145 “con todo mi corazón” Esto puede ser entendido en dos sentido:
1. Con todo mi ser (como un modismo similar en Salmos 103:1, “todo lo que hay dentro de mi”).
2. Afirmando que él no es un hipócrita (de doble mente) (véase Salmos 119:113) o seguidor de
medio corazón (contrasta David, uno de corazón completo como Salomón en su ancianidad,
medio corazón).
“oh SEÑOR” Hay tres VOCATIVO dirigiéndose a YHVH en esta estrofa (Salmos 119:145, 149,
151). Para “YHVH” véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
119:148 El salmista no puede dormir debido a:
1. El ataque de los israelitas infieles (posiblemente idolatras)
2. La devoción de su corazón entero a la revelación de Dios
119:149 El salmista pide a YHVH a que actué por:
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1. Su carácter misericordioso
2. Su revelación (ejemplo esculturas)
3. La insensatez del malvado (ejemplo esta edad injusta y caída).
119:152 “Desde hace tiempo” Esto puede referirse a:
1. Los actos antiguos de Dios (véase Salmos 24:2; 78:69; 89:11; 102:25; 104:5) y revelación a los
patriarcas.
2. La larga historia del salmista de conocer y confiar en la revelación de Dios.
“para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:153-160 (Resh)
153 Mira mi aflicción y líbrame,
porque no me olvido de tu ley.
154 Defiende mi causa y redímeme;
vivifícame conforme a tu palabra.
155 Lejos está de los impíos la salvación,
porque no buscan tus estatutos.
156 Muchas son, oh SEÑOR, tus misericordias;
vivifícame conforme a tus ordenanzas.
157 Muchos son mis perseguidores y mis adversarios,
pero yo no me aparto de tus testimonios.
158 Veo a los pérfidos y me repugnan,
porque no guardan tu palabra.
159 Mira cuánto amo tus preceptos;
vivifícame, SEÑOR, conforme a tu misericordia.
160 La suma de tu palabra es verdad,
y cada una de tus justas ordenanzas es eterna.
119:153-160 Hay una serie de (8) de solicitudes de oración IMPERATIVAL basado en el carácter de
Dios (véase Salmos 119:156a) y la obediencia del salmista a su revelación. Esto es la esencia del pacto
(véase Tópico especial: Pacto).
1-2. Mira mi aflicción, Salmos 119:153, 159 – BDB 906, KB 1157 Qal IMPERATIVO
3. Rescátame, 119:153 – BDB 322, KB 321, Piel IMPERATIVO
4. Defiende mi causa, Salmos 119:154 – BDB 936, KB 1224, Qal IMPERATIVO, véase Salmos
35:23-24; 43:1.
5. Redímeme, Salmos 119:154 – BDB 322, KB 321, Piel IMPERATIVO
6-7. Vivifícame, Salmos 119:154, 156, 159 – BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO.
119:153 “mi aflicción” La naturaleza exacta de esta aflicción nunca se afirma pero hay dos
posibilidades principales:
1. Problemas y adversarios enviados por Dios (véase salmos 119:67, 71)
2. Enemigos personales (esto calza mejor en este contexto)
a. El impío, Salmos 119:155
b. No buscan tus estatutos, Salmos 119:155
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c.
d.
e.
f.

Mis perseguidores, Salmos 119:157
Mis adversarios, Salmos 119:157
El traicionero, Salmos 119:158
Los que no guardan la revelación de Dios, Salmos 119:158

“porque no me olvido de tu ley” Acuérdense que los Salmos son escritos dentro del alcance
teológico de la actuación basada en el pacto mosaico (véase Salmos 119:154b, 156b, 159b) el salmista
enfatiza su fidelidad.
1. Yo no me olvido de tu ley, Salmos 119:143, véase Salmos 119:83, 109, 141
2. Ellos no buscan tu estatuto pero yo si (implicado), Salmos 119:155
3. Yo no pongo a un lado tus testimonios, Salmos 119:157.
4. Ellos no guardan tu palabra yo si (implicado, Salmos 119:154).
5. Amo tus preceptos, Salmos 119:159
119:154 “Defiende mi causa” Esto es una palabra de la corte. Un día toda vida consiente (angelical y
humano) estarán delante de Dios para rendir cuenta del dos de la vida (ejemplo Mateo 25:31-46; II
Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-15). Romanos 8:31-39 narra esta imagen.
1. Dios como juez
2. Satanás como el abogado acusador
3. Jesús como el abogado de los fieles seguidores
4. Ángeles como espectadores (véase I Corintios 4:9; Efesios 2:7; 3:10)
Esta frase también puede denotar a YHVH como un “pariente redentor” quien trabaja a favor de un
pariente (véase Levíticos 25:23-28; Ruth 3; Job 19:23-27; Proverbios 23:11; Jeremías 50:34; 51:36;
Lamentaciones 3:58).
119:155 “salvación” Véase Tópico especial Salvación (AT).
119:156-157 Fíjense en las dos palabras de la misma raíz (BDB 912 I), “grande”, Salmos 119:154 y
“muchos” Salmos 119:157.
Hay muchos enemigos (véase Salmos 119:157) pero también hay una gran Dios (Salmos 119:156).
Esta misma verdad es expresada en I Pedro donde una palabra (variado) describe:
1. Muchas tentaciones, I Pedro 1:6
2. La gracia múltiple, I Pedro 4:10
119:159 “Veo… me repugnan” Esto parece duro a los creyentes del NT. Pero acuérdese que esto es el
pacto mosaico. Emociones humanas con frecuencia son afirmadas en imágenes hiperbólicas. El amor del
salmista para Dios y su palabra lo hace reacciones agresivamente (véase Salmos 139:21) hacia aquellos
que:
1. Los rechazan
2. Aceptan solamente parte selecta de el
3. Hacen el juego de hipócritas
Dios mismo ha revelado su propia actitud (véase Salmos 95:10) hacia aquellos que rechazan su
revelación en Levíticos 26 y Deuteronomio 27-30. A quien mucho le hes dado, mucho le es demandado
(véase Lucas 12:48). Los adversarios del salmista parecen ser sus compañeros israelitas.
119:60 No hay ningún VERBO en este verso. La NASB provee dos VERBOS “ser”.
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“La suma” Esto significa “el todo” que forma un paralelo mejor con la próxima linea de la poesía
que esencia.
“verdad” Esto no es verdad versus falsedad sino fidelidad versus infidelidad. La palabra de Dios es
lo opuesto exacto de la palabra de la humanidad caída. Véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y
fidelidad en el AT.
“eterno” Véase Tópico especial: Eterno (‘Olam).
“justo” Véase Tópico especial: Justicia.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119: 161-168 (Sin)
161 Príncipes me persiguen sin causa,
pero mi corazón teme tus palabras.
162 Me regocijo en tu palabra,
como quien halla un gran botín.
163 Aborrezco y desprecio la mentira,
pero amo tu ley.
164 Siete veces al día te alabo,
a causa de tus justas ordenanzas.
165 Mucha paz tienen los que aman tu ley,
y nada los hace tropezar.
166 Espero tu salvación, SEÑOR,
y cumplo tus mandamientos.
167 Mi alma guarda tus testimonios,
y en gran manera los amo.
168 Guardo tus preceptos y tus testimonios,
porque todos mis caminos están delante de ti.
119:161-168 Esta estrofa es caracterizado por VERBOS PERFECTOS que denotan acción completa,
terminada, lograda. El salmista está afirmando lo que ha llegado a ser debido a Dios y su revelación.
1. Pero mi corazón teme tus palabras, Salmos 119:161b véase Salmos 119:120
2. Me regocijo en tu palabra, Salmos 119:162a
3. Aborrezco y desprecio la mentira, Salmos 119:163a, véase Salmos 119:104, 118; Proverbios
13:5
4. Amo tu ley, Salmo 119:63b
5. Siete veces al día te alabo, Salmos 119:164a
6. Los que aman (ejemplo de la cual el salmista es uno) tu ley, Salmos 119:165a
7. Espero tu salvación, Salmos 119:166a
8. Cumplo tus mandamientos, Salmos 119:166b
9. Mi alma guarda tus testimonios, Salmos 119:167a
10. En gran manera los amo (tus testimonios), Salmos 119:167b
11. Guardo tus preceptos y tus testimonios, Salmos 119:168a
12. Todos mis caminos están delante de ti, Salmos 119:168b
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119:161a El término “príncipe” (BDB 978) tiene un uso semántico amplio que incluye líderes
religiosos, tribales, civiles (véase Salmos 119:23). El autor del Salmo 119 no estaba en esta categoría
social y es con frecuencia perseguido por aquellos en poder.
119:161b Es sorprendente que esta linea de poesía expresa un sentimiento de miedo de la revelación de
Dios, y la próxima linea habla de regocijo en el. Ambas emociones son verdaderas de la escritura. ¡Trae
a la humanidad caída temor, esperanza, paz, y alegría!
La JPSOA traduce “delante en temor” (BDB 808, KB 922, Qal PERFECTO), “mi corazón tiembla
ante tu palabra” para formar un paralelo con Salmos 119:162a.
119:162b ¡La riqueza no está asociada con cosas físicas si no con un conocimiento de la revelación de
Dios y un a disposición de actuar sobre el!
119:162 “siete veces” Véase Tópico especial: Números simbólicos en las escrituras.
119:165 Este verso da dos beneficios específicos de amar la revelación de Dios.
1. Gran paz (Tópico especial: Paz [Shalom])
2. Ninguna causa para tropezar (BDB 506).
¡Otra manera para expresar esta misma verdad se encuentra en Proverbios 3:1-12, 13-26, usando la
imagen de la sabiduría y enseñanza del padre! Conociendo y siguiendo a Dios trae beneficios en esta
vida y en la próxima.
Acuérdense, la palabra (tropezar) (BDB 506) es un modismo relacionado al concepto de la
revelación de Dios como una senda claramente marcada, liso, recto, y libre de obstrucción (véase
Salmos 119:105; Proverbios 6:23).
119:166 La esperanza de este verso se paralela por “deseo por” del Salmos 119:174. ¡La liberación de
Dios es futura pero segura! El hará lo que ha prometido (individualmente y corporativamente).
119:167 “guarda” La obediencia es crucial tanto en el AT como el NT. El nuevo pacto (evangelio NT)
de Jeremías 31:31-34 cambio el mecanismo pero no el propósito. ¡Dios desea un pueblo que refleje su
carácter a las naciones para que pueda llegar a conocerle y ser salvo! Véase Tópico especial: Guardar.
El VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO) es repetido en Salmos 119:168 para énfasis.
119: 168b La misma verdad es la esencia del Salmos 139. Dios conoce totalmente el corazón la mente
de cada uno de su creación especial (ejemplo humanos, véase I Samuel 16:7; I Reyes 8:39; I Corintios
28:9; Salmos 7:9; 17:3; 66:10; Jeremías 11:20; 17:10; 20:12; Lucas 16:15; Hechos 1:24).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 119:169-176 (Tau)
169 Llegue mi clamor ante ti, SEÑOR;
conforme a tu palabra dame entendimiento.
170 Llegue mi súplica delante de ti;
líbrame conforme a tu palabra.
171 Profieran mis labios alabanzas,
pues tú me enseñas tus estatutos.
172 Que cante mi lengua de tu palabra,
porque todos tus mandamientos son justicia.
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173 Pronta esté tu mano a socorrerme,
porque tus preceptos he escogido.
174 Anhelo tu salvación, SEÑOR,
y tu ley es mi deleite.
175 Viva mi alma para alabarte,
y que tus ordenanzas me ayuden.
176 Me he descarriado como oveja perdida;
busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos.
119:169-176 Esta última estrofa es caracterizada por JUSSIVOS, 3 de ellos son seguidos por
IMPERATIVOS (Salmos 169, 170, 176).
1. Llegue mi clamor ante ti, Salmos 119:169a – BDB 897, KB 1132, Qal IMPERFECTO usado en
un sentido JUSSIVO
2. Dame entendimiento, Salmos 119:169b – BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO
3. Llegue mi súplica delante de ti, Salmos 119:170a – BDB 97, KB 112, Qal IMPERFECTO usado
en un sentido JUSSIVO; fíjense en el paralelo entre Salmos 119:169 y 170a.
4. Líbrame, Salmos 119:170b – BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
5. Profieran mis labios alabanzas, Salmos 119:171a – BDB 615, KB 665, Hiphil IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
6. Que cante mi lengua, Salmos 119:172a – BDB 777, KB 854, Qal JUSSIVO
7. Pronta esté tu mano a socorrerme, Salmos 119:173a – BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO
8. Viva mi alma, Salmos 119:175a – BDB 310, KB 309, Qal JUSSIVO
9. Para alabarte, Salmos 119:175ª – BDB 237, KB 248, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO
10. Que tus ordenanzas me ayuden, Salmos 119:175b – BDB 740, KB 810, Qal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
11. Busca a tu siervo, Salmos 119:176a – BDB 184, KB 152, Piel IMPERATIVO.
¡Este Salmos termina con una multitud de solicitud de oración!
119:171- 173 Fíjense como al segunda linea de cada verso explica la razón de la solicitud.
119:176a Esta imagen del pueblo de Dios como ovejas descarriada también se encuentra en Isaías 53:6;
Jeremías 50:6; Ezequiel 34:2-19; Zacarías 10:2-3. Aquí es donde la imagen del:
1. Dios como pastor – Salmos 23; Ezequiel 34
2. Mesías como pastor – Zacarías 10-11; Juan 10:1-18
Es fundado. ¡La oveja necesita cuidado protector, personal, constante!
El IMPERATIVO del Salmos 119:176b me recuerda a Mateo 18:18-14 y Lucas 15:4-7. Dios “si”
busca ovejas perdidas. ¡Aleluya!
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SALMOS 120
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la liberación
del traicionero
Introducción TM
Canción de acentos

NKJV
Súplica para el Alivio de
enemigos amargos

NRSV
Oración de un exiliado por
Liberación de los enemigos
(Un Lamento)

TEV
Una oración por Ayuda

NJB
Los enemigos de la paz

120:1-4

120:1-2

120:1-2

120:1-2

120:1-2

120:3-4

120:3-4

120:3-4

120:3-4

120:5-7

120:5-7

120:5-7

120:5

120:5-7

120:6-7

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
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1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 120:1-4
1 En mi angustia clamé al SEÑOR,
y El me respondió.
2 Libra mi alma, SEÑOR,
de labios mentirosos, y de lengua engañosa.
3 ¿Qué se te dará, y qué se te añadirá,
oh lengua engañosa?
4 Agudas flechas de guerrero,
con brasas de enebro.
120:1 “En mi angustia” Exactamente que angustia (BDB 861) no se afirma pero esta de alguna manera
relacionada a:
1. Labios mentirosos, Salmos 120:2a
2. Lengua engañosa, Salmos 120:2b, 3b
La raíz etimológica del VERBO relacionado (BDB 864) denota lo que une o controla. Usado
metafóricamente de algo estrecho, duro, o en un lugar contrito. La misma raíz es usada para un
adversario o un enemigo (BDB 865 III).
El concepto de “restricción” es opuesto a la imagen hebrea de mucho espacio, apertura, y libertad.
“clamé al SEÑOR” EN tiempo de aflicción los fieles seguidores invocan a YHVH en oración y el
oye (el VERBO denota un evento pasado). Véase Tópico especial: Oración efectiva.
El nombre para la deidad es YHVH, el nombre del pacto para el Dios de Israel. Véase Tópico
especial: Nombres para la deidad.
120:2 “Libra mi alma” El VERBO (BDB 664, KB 717) es un Hiphil IMPERATIVO. Denota una
oración intensa. El significado básico de esta raíz en el Hiphil es el de “arrancar”, como una presa de la
boca de un depredador.
El término “alma” (BDB 659) es Nephesh, que denota una fuerza de la vida. Véase nota completa en
linea en génesis 35:18.
“labios mentirosos, y de lengua engañosa” Estos están en una relación paralela sinónimo hebreo.
Véase Tópico especial: Poesía hebrea.
120:3 El salmista se dirige directamente a sus componentes. El afirma que YHVH les dará lo que
merecen (AB, pág. 196; Manual de la UBS, pág. 1048).
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120:4 La imagen del Salmos 120:4 es la respuesta a la pregunta del salmo 120:3. Así es como YHVH
responderá a estas “lenguas mentirosas” (véase Salmos 7:13).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
5 ¡Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec,
y habito entre las tiendas de Cedar!
6 Demasiado tiempo ha morado
mi alma con los que odian la paz.
7 Yo amo la paz, más cuando hablo,
ellos están por la guerra.
120:5-7 “Mesec… Cedar” Estos parecen ser ejemplos de explotación (véase Ezequiel 27:13, 21).
Posiblemente el salmista está atribuyendo a estos oponentes la violenta, cualidades pecaminosas de estos
grupos nacionales.
La otra opción es entre ver a estos como opositores geográficos, uno en el norte lejano, y el otro en
el sur.
De ser así entonces es una imagen de:
1. Líbrame lejos de esta gente odiosa.
2. No me dejes estar tal lejos del templo
120:6-7 Esto apunta a los atacantes del salmista como siendo enemigos políticos que desean conflicto
militar.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿A quién está atacando el salmista?
Explica la imagen del salmos 120:4
¿Por qué se mencionan dos grupos étnicos en Salmos 120:5?
¿Cómo explica Salmos 120:6 y 7 o define el posible contexto histórico?

378

SALMOS 121
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
E4l SEÑOR el guardador de
Israel
Introducción TM
Cántico de ascenso gradual.

NKJV
Dios la ayuda de aquellos
que le buscan

NRSV
Una liturgia de bendición

TEV
El
SEÑOR
protector

121:1-4

121:1-2

121:1-2

121:1-2

121:1-2

121:3-4

121:3-4

121:3

121:3-4

nuestro

NJB
El guardián de Israel

121:4-6
121:5-8

121:5-6

121:5-6

121:7-8

121:7-8

121:5-6
121:7-8

121:7-8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 121:1-4
1 Levantaré mis ojos a los montes;
¿de dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene del SEÑOR,
que hizo los cielos y la tierra.
3 No permitirá que tu pie resbale;
no se adormecerá el que te guarda.
4 He aquí, no se adormecerá
ni dormirá el que guarda a Israel.
121:1-8 Todos los VERBOS son IMPERATIVOS. Continúan cuidado permanente divino y protección.
Existe una posibilidad, dependiendo en cuantos narradores hay en este Salmo, que en Salmos 121:3
los IMPERFECTOS son usados en un sentido JUSSIVO (ejemplo Solicitud de Oración, NJB, NEB).
121:1 “Levantaré mis ojos” Esta es la imagen denotando como una persona confía (véase Salmos
123:1; 141:8).
“a los montes” Fíjense que es en PLURAL, que puede denotar.
1. Creación, véase Salmos 87:1
2. El templo en Monte Moriah (ejemplo PLURAL DE MAJESTAD), véase Tópico especial:
Moriah.
3. Imagen de fuerza, estabilidad, y larga vida.
4. Protección (véase Salmos 125:1-2)
5. Si la introducción al TM, “cantos de ascenso” significa cantos de peregrino en su camino a
Jerusalén, entonces para ver los montes de Judá significa que estaban cerca del templo.
6. Es posible que tuvo la intensión de ser contraste a la adoración de Ba’al hecho en lugares altos
(véase II Reyes 23:4-14). Algunos miran a los dioses de la fertilidad pero los fieles seguidores
miran solamente a YHVH.
Véase Tópico especial: Monoteísmo.
“de dónde vendrá mi socorro” Salmos 121:2 lo hace obvio de que la ayuda no es la montaña física
si no el Dios de la creación (véase Salmos 121:2) y el pacto (véase Salmos 121:4).
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121:2 “del SEÑOR” Este es el nombre del pacto para la deidad/YHVH. Véase Tópico especial:
Nombres para la deidad.
“que hizo los cielos y la tierra” Esto se refiere a la creación física de este planeta (véase Salmos
102:25; 115:15; 124:8; 134:3; 146:6). Esto es una alusión a Génesis 1.
Fíjense como se caracteriza YHVH:
1. Creador, Salmos 121:2
2. Sustentador, Salmos 121:3a, 51
a. Individual, véase Salmos 121:7b, 8
b. Corporativo, véase Salmos 121:4
3. Observador vigilante, Salmos 121:3b
4. Sombras, Salmos 121:5-6 (véase Tópico especial: Sombras como una metáfora para protección y
cuido).
5. Guardar perpetuamente (el VERBO, BDB 1036, KB 1581, es usado en Salmo 121:3, 4, 5, 7 [dos
veces] y 8).
121:3 “pie resbale” Esta es una imagen hebrea con un que:
1. Habla de vida piadosa como un camino/senda claro, recto, nivelado (véase Salmos 139:24).
2. Habla del mal como una desviación de la senda claramente marcada (ejemplo revelación) o un
resbaladizo en la senda.
“no se adormecerá” Dios siempre esta vigilando.
1. Su creación
2. Su pueblo
No como Ba’al, quien duerme, véase I Reyes 18:27; Ezequiel 6:13; 18:6, 12, 15. Es posible que
“dormir” era una metáfora para la inactividad de YHVH (véase Salmos 7:6; 44:23; 73:20; 78:65). Sin
embargo, el en su tiempo actúa para su pueblo.
Salmos 121:4 repite esta misma verdad en un sentido corporativo. Dios tiene un plan para Israel.
Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 121:5-8
5 El SEÑOR es tu guardador;
el SEÑOR es tu sombra a tu mano derecha.
6 El sol no te herirá de día,
ni la luna de noche.
7 El SEÑOR te protegerá de todo mal;
El guardará tu alma.
8 El SEÑOR guardará tu salida
y tu entrada desde ahora y para siempre.
121:6 Esta imagen para:
1. Ataque militar
2. Ataque demoniaco (véase Tópico especial: El endemoniado en el AT)
Fíjense la frase “protege/guarda de todo mal” en Salmos 121:7a. Es seguramente posible que esta frase
es un modismo hebreo para todos los problemas.
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121:7 “El guardará tu alma” ¡Que promesa más maravillosa del cuido y protección individual! Él está
“con” y “para” seguidores fieles. ¡No estamos solos y nuestra vida tiene propósito!
121:8a Esta es una imagen hebrea del cuido de Dios por toda la vida de los seguidores fieles (véase
Deuteronomio 28:6; 139:1-6).
Fíjense en la manera típica hebrea de usar dos opuesto como una manera para incluir a todos.
1. Cielo/tierra, Salmos 121:2
2. Sol/luna, Salmos 121:6
3. En/fuera, Salmos 121:8
121:8b Ciertamente existe un elemento de la eternidad en este verso, así como lo hay en Salmos 23:6.
¡La vida después de la muerte está cubierto en el AT pero la revelación progresiva del NT clarifica la
verdad!
“para siempre” Véase Tópico especial Para Siempre (‘Olam).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿A qué monte o montes el Salmo 121:1 se refiere?
¿Por qué Dios como creador es mencionado en este Salmo?
Explique la imagen del AT, del Salmos 121:3a
¿Por qué Israel es traído en este Salmo en Salmos 121:4? ¿Cómo este aspecto corporativo y
protección se aplica?
5. Explique la imagen de “sombra” en Salmos 121:5b
6. ¿A qué se refiere “todo mal” del Salmo 121:7a?
7. ¿Hay una referencia a la vida después de la muerte en Salmos 121:8b?
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SALMOS 122
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la paz de
Jerusalén
Introducción al TM
Cántico de ascenso gradual;
de David.

NKJV
El gozo de ir a la casa del
SEÑOR

NRSV
Un canto alabando a Sion
como la meta del peregrino

TEV
En alabanza de Jerusalén

NJB
Clamor de Jerusalén

121:1-5

121:1-2

121:1-2

121:1-2

121:1-2

121:3-5

121:3-5

121:3-5

121:3-5

121:6-9

121:6-9

121:6-9

121:6-7

121:6-9

121:8-9

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS

383

Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 122:1-5
1 Yo me alegré cuando me dijeron:
Vamos a la casa del SEÑOR.
2 Plantados están nuestros pies
dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
3 Jerusalén, que está edificada
como ciudad compacta, bien unida,
4 a la cual suben las tribus, las tribus del SEÑOR,
(lo cual es ordenanza para Israel) para alabar el nombre del SEÑOR.
5 Porque allí se establecieron tronos para juicio,
los tronos de la casa de David.
122:1 “me dijeron” Este Salmo describe un peregrinaje al templo, probablemente en un día de fiesta
anual (véase Salmos 122:4; Levíticos 23) o un evento especial invocado.
El “ellos” puede referirse a:
1. Compañeros peregrinos ya en el camino Jerusalén
2. Levitas locales dando la bienvenida a peregrinos a Jerusalén
3. Imagen litúrgica.
Jerusalén era el “lugar especial” de la habitación de Dios durante la monarquía unida y la monarquía
dividida. Después del exilio babilonio los judíos fueron permitidos a regresar (ejemplo el decreto de
Ciro, 538aC), llego a ser más precioso a los israelitas restaurados.
122:2 La imagen de “pies” o “andando” es parte del lenguaje teológico de una vida piadosa. La voluntad
de Dios era una senda claramente revelado. La meta final era llegar ante la presencia de Dios en el
templo. Esto también funciona para el compañerismo del fin de la vida con Dios (véase Job 14:13-17;
Salmos 23:4-16).
“Jerusalén” Véase Tópico especial: Moriah, Salem, Jebus, Jerusalén, Sion.
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122:3 Es un verso inusual. Es difícil conocer exactamente lo que se afirma o alaba. El VERBO (BDB
287, KB 287, Pual PERFECTO) básicamente se usa para juntar cosas. En el Pual denota:
1. Cortinas del Tabernáculo – Éxodos 28:7
2. El muro de Jerusalén post exilio rápida mente construido – Nehemías 4:6
3. Aliados – Salmos 94:20
4. Gente viviendo juntos – Eclesiastés 9:4
Aquí parece denotar un buen diseño y el buen plan de una ciudad conectada.
122:4 En Deuteronomio Moisés instruye a Israel de que vallan a un lugar específico de adoración a
YHVH (véase Deuteronomio 16:16).
Este verso alude a la reunión de adoración anual (véase Levíticos 23).
NASB
“ordenanza”
NKJV, LXX
Peshitta “testimonio”
TEV
“ordena”
NJB
“un signo”
JPSOA
“fue gozado”
REB
“la responsabilidad”
Este SUSTANTIVO FEMENINO (BDB 730) era traducido generalmente “testimonio”. Véase
Tópico especial: Términos usados para la revelación de Dios.
Es interesante de que el manuscrito del mar muerto tiene “la comunidad de Israel” en vez de la frase
del SUSTANTIVO.
Algunos traductores han asumido que Salmos 122:3b también se refieren a una comunidad de
“pueblos unidos”.
“Israel” Véase Tópico especial: Israel (EL nombre).
“para alabar” Esto se refiere a:
1. Liturgia
2. Ofrenda (sacrificio)
“el nombre del SEÑOR” Véase Tópico especial: “EL nombre” de YHVH.
En Salmos 122:4c el nombre completo del pacto – YHVH (BDB 217) es usado, pero la abreviación –
YH (BDB 219) es usada en 122:4a.
122:5 El “trono” representa:
1. Decisión legal – Deuteronomio 17:8
2. Reinado – Salmos 89:4, 29, 36; 132:12
La promesa de Dios a David acerca de sus descendientes se encuentra en II Samuel 7 y el aspecto
mesiánico en Isaías 9; 11; Miqueas 5. Véase Tópico especial: Mesías.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
6 Orad por la paz de Jerusalén:
Sean prosperados los que te aman.
7 Haya paz dentro de tus muros,
y prosperidad en tus palacios.
8 Por amor de mis hermanos
y de mis amigos diré ahora: Sea la paz en ti.
9 Por amor de la casa del SEÑOR nuestro Dios
procuraré tu bien.
122:6-9 Esta estrofa denota un llamado a la oración.
1. Qal IMPERATIVO – Salmos 122:6a
2. 2 JUSSIVOS – Salmos 22:6b, 7a
3. 2 COHORTATIVOS – Salmos 122:8b, 9b
Debido a que Jerusalén era la capital del reino davídico y sitio permanente del término, tenía un lugar de
énfasis especial en el AT.
Sin embargo, creo que el NT ha universalizado las promesas nacionales a Israel para incluir a toda la
humanidad. El enfoque de la fe bíblica ya no es más el templo en Jerusalén si no el templo nuevo y
superior en Jesús (véase el libro de los Hebreos). Ni Jesús o cualquiera de los apóstoles nunca
reafirmaron las promesas nacionales, geográficas a Israel.
Yo sé que esto es diferente de lo que has oído/leído de muchos autores/predicadores seminarios.
Favor revisar los siguientes Tópicos especiales antes de rechazar esta afirmación teológica.
1. Tópico especial: ¿Por qué las promesas del Pacto del AT parecen tan diferentes de las promesas
del pacto del NT?
2. Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH
122:6 “paz” El termino (véase Tópico especial: Paz [Shalom]), paz (BDB 1022) forma parte de nombre
“Jerusalén”. Acuérdense que el sitio del templo era monte Moriah (véase Génesis 22). En Génesis 14 es
llamado “Salem”. Estos juegos de palabras no son tan etimológicos como juegos de sonidos en hebreo,
pero las palabras no son hebreas:
Fíjense en la cantidad de juegos de palabras en Salmos 122:6:
1. Ore – ( שאלBDB 981, KB 1371)
2. Paz (שלוםBDB 1022)
3. Jerusalén – ( ירושלםBDB 436)
4. Prospero – ( שלהBDB 1017, KB 1503).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
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1. ¿A qué periodo en la historia de Israel se relaciona este Salmo?
2. ¿Cómo se relaciona Salmos 122:5 a II Samuel 7?
3. ¿Debe orar todavía los cristianos por la prosperidad y paz de Jerusalén?

SALMOS 123
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la ayuda del
SEÑOR
Introducción al TM
Un canto de ascenso

NKJV
Oración por alivio
desprecio

123:1-2

123:1-2

de

NRSV
Oración por liberación de
enemigos
(Un lamento)

TEV
Una
oración
misericordia

123:1-2

123:1-2

por

NJB
Una oración en angustia

123:1-2b
123:2c-f

123:3-4

123:3-4

123:3-4

123:3-4

123:3-4b
123:4c
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CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 123:1-2
1 A ti levanto mis ojos,
¡oh tú que reinas en los cielos!
2 He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor,
como los ojos de la sierva a la mano de su señora,
así nuestros ojos miran al SEÑOR nuestro Dios
hasta que se apiade de nosotros.
123:1 Esto es similar al Salmos 121:1 (alzando los ojos con un gesto de oración). En Salmo 121:2
“cielo” se refiere a la atmosfera arriba de la tierra (véase Génesis 1:1), pero aquí al trono de Dios (véase
Salmos 11:4; 103:19; Isaías 66:1). Véase Tópico especiales:
1. Tópico especial: Cielo
2. Tópico especial: Los cielos y el tercer cielo.
Tal como es común en el salterio, hay una fluidez entre lo individual y lo corporativo. Este Salmo inicia
con un “yo” pero mueve rápidamente a “nosotros”.
123:2 La palabra “mano” (BDB 388, véase Tópico especial: Mano) es un modismo de poder sobre
(ejemplo amo, señora). YHVH es la fuente superior de poder y señorío. Su pueblo lo busca.
“al SEÑOR nuestro Dios” Esto es similar al primer título usado en Génesis 2:4, que combina
YHVH y Elohim. Eloh es probablemente la forma singular. Este título sobre combina dos características
del Dios de Israel:
1. Creador, sustentador, proveedor de la vida en este planeta – Elohim
2. Salvador, Dios que hace pacto – YHVH
Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
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“hasta que se apiade de nosotros” La situación del salmista en descrito en Salmos 123:3-4. El
paciente que Dios actuara a su favor (Qal PERFECTO). El invoca a Dios en oración dos veces en
salmos 123:2 (dos Qal IMPERATIVOS) para que actué a su favor en compasión y misericordia (BDB
335, KB 334).

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
3 Ten piedad de nosotros, oh SEÑOR, ten piedad de nosotros,
porque muy hartos estamos de desprecio.
4 Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura,
y del desprecio de los soberbios.
123:3b-4 Como es común en el salterio el autor se siente atacado (aquí expresa también el aspecto
corporativo).
Aquí es el compañero Israelita poderoso, rico (ejemplo Isaías 32:11; Amos 6:1). Las acciones de ellos lo
llenan con “desprecio” (BDB 100) y “burla” (BDB 541). Es seguramente posible que Salmo 122 y 123
refleja el periodo de Esdras, Nehemías. Con frecuencia esta clase de gente actúan como si fueran amos
pero el salmista sabe que YHVH es el verdadero amo superior. ¡Con frecuencia la vida es injusta y
exigen oración paciente y un punto de vista mundial apropiado!
El Manual de la UBS (pág. 1059) afirma que “el lenguaje de los versos 3-4 implican que los enemigos
son extranjeros, no compañeros Israelitas”. Pero yo no veo nada en Salmos 123:3-4 que prueba esto, y
los problemas del post exilio de Jerusalén calzan mejor en este contexto.

SALMOS 124
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por el rescate de
los enemigos
Introducción al TM
Una canción de ascenso de
David

NKJV
El SEÑOR el defensor de
Sus pueblos

124:1-5

124:1-5

NRSV
Acción de gracias por una
liberación nacional

TEV
Dios el protector de Sus
pueblos

NJB
El salvador de Israel

124:1

124:1-3

124:1-5
124:2-5
124:4-5
124:6-7
124:6-8

124:6-8

124:6-8
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124:6-7

124:8
124:8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 124:1-5
1 Si el SEÑOR no hubiera estado a nuestro favor,
--diga ahora Israel-2 si el SEÑOR no hubiera estado a nuestro favor
cuando los hombres se levantaron contra nosotros,
3 vivos nos hubieran tragado
entonces cuando su ira se encendió contra nosotros;
4 entonces las aguas nos hubieran anegado,
un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma,
5 hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas.
124:1-5 Esto es una estrofa litúrgica relacionada a la liberación de Israel nacional de un invasor foraño.
El contexto histórico exacto no se afirma.
El salmista usa imagen poderosa para enfatizar la liberación de YHVH.
1. Él está a nuestro lado, Salmos 124:2
2. El enemigo hubiese tragado a Israel, Salmos 124:34a
3. El enemigo tenía su enojo contra Israel, Salmos 124:3b
4. El enemigo, como el diluvio, hubiese sumergido a Israel, Salmos 124:4-5
124:1 “diga ahora Israel” Este es un Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. La respuesta
hubiese sido citado ante una celebración de victoria nacional (véase Salmo 129:1).
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124:34a La imagen de “tragado” (BDB 118, KB 134) proviene de:
1. La personificación de la tierra (ejemplo muerte, Seol, véase Éxodos 15:12), tragando los Levitas
rebeldes durante el periodo de peregrinaje en la montaña (véase Números 16:30, 32;
Deuteronomio 11:6).
2. El ataque de un animal depredador (véase Salmos 35:25; Proverbios 1:12; Amos 2:16); esto se
afirma específicamente en Salmos 124:6b
124:3b La imagen del enojo como quemando es usado por I ves en Génesis 39:19. El fuego es usado
con frecuencia como una manera de:
1. Juicio
2. Enojo
3. Limpieza
Véase Tópico especial: Fuego.
124:4-5 La imagen de agua/diluvio como problemas de la vida es recurrente en el AT (ejemplo Job
22:11; 38:34; Salmos 32:6; 66:12; 69:2; 144:7; Isaías 43:2; Lamentaciones 3:54). Es usado para una
invasión en Isaías 8:7-8 y Jeremías 51:34, tal como lo es en este Salmo. Al cubrir el diluvio la tierra a si
mismo lo hacen los enemigos invasores. La otra metáfora común para esto era el ataque de la langosta
(ejemplo Joel).
Cuando el agua es vista como un enemigo de la humanidad, puede haber una alusión a la derrota de
YHVH del caos acuático (véase Salmos 29:3, 10; 74:12-17; 89:9-10; 93:3-4). Este tema es parte de
YHVH como creador (véase Salmo 124:8).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
6 Bendito sea el SEÑOR, que no nos ha entregado
como presa de los dientes de ellos.
7 Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores;
el lazo se rompió y nosotros escapamos.
8 Nuestro socorro está en el nombre del SEÑOR,
que hizo los cielos y la tierra.
124:6-8 YHVH es bendecido (BDB 138, 159, Qal PASIVO PARTICIPIO) por su liberación de Israel
nacional. La liberación se caracteriza como:
1. Escape de un animal depredador (ejemplo Salmo 7:2)
2. Escape de la trampa/cazador de pájaros (véase Salmos 91:3; 119:110; Proverbios 6:5).
124:7b Uno piensa si esta linea de la poesía tiene la intención de hablar de la destrucción del ejército
invasor.
124:8a El nombre representa la persona. Véase Tópico especial: “El nombre” de YHVH.
124:8b Esta es una frase establecida (véase Salmos 102:25; 121:2; 124:8; 134:3; 146:6) afirmando la
singularidad del Dios de Israel. Véase Tópico especial: Monoteísmo.
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SALMOS 125
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR rodea su pueblo
Introducción al TM
Cántico de ascenso gradual.

NKJV
El SEÑOR la fuerza de su
pueblo

NRSV
Oración por liberación de
los enemigos nacionales
(Un lamento)

TEV
La seguridad del Pueblo de
Dios

NJB
Dios protege a sus fieles

125:1-3

125:1-2

125:1-5

125:1-2

125:1-2

125:3-5b

125:3

125:3
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125:4-5

125:4

125:4

125:5a-c

125:5a-b
125:5c

125:5d

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 125:1-3
1 Los que confían en el SEÑOR son como el monte Sion,
que es inconmovible, que permanece para siempre.
2 Como los montes rodean a Jerusalén,
así el SEÑOR rodea a su pueblo
desde ahora y para siempre.
3 Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos,
para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal.
125:1a “Los que confían en el SEÑOR” Esta es la condición clave de la fe bíblica. El concepto es
recurrente en el salterio (BDB 105, KB 120, véase Salmos 9:10; 21:7; 22:4-5; 25:2; 26:1; 28:7; 32:10;
37:3; 40:4; 55:23; 54:4, 11; 68:8; 84:12; 91:2, 112:7; 115:9, 10, 11; 125:1; 143:8). Con frecuencia el
mismo concepto es expresado como:
1. Confían en el nombre – Salmos 33:21
2. Confían en la misericordia – Salmos 13:5; 52:8
3. Confían en la palabra. Salmos 119:42
4. Confían en la salvación – Salmos 78:22.
La palabra teológica relacionada a la palabra para confianza, BDB 52 es explicado en Tópico especial:
Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT. El contrapunto griego es explicado en el Tópico especial: Fe,
Creer, Confianza en el NT.
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He llegado a creer de que hay varios elementos básicos a una verdadera fe bíblica madura/confianza.
1. Arrepentimiento (véase Tópico especial: Arrepentimiento en el AT).
2. Fe/confianza/creer
3. Obediencia (véase Tópico especial: Guardar)
4. Perseverancia (véase Tópico especial; Perseverancia)
125:1b Para ver la nota teológica completa y dos Tópicos especiales acerca de estas promesas a Israel
nacional, véase mis notas en Salmos 122:6-9.
La LXX hace de esta linea de la poesía referirse a YHVH (ejemplo “el que habita en Jerusalén nunc
a será sacudido”). Aparentemente esto proviene del título de YHVH en Salmos 9:11.
125:2 La imagen de “montañas” es usado en diferentes sentidos (véase nota en Salmos 121:1). Aquí se
refiere a la protección ellos proveyeron de invasores. ¡YHVH es el escudo y protector de su pueblo!
“para siempre” El termino (BDB 761) es usado en Salmos 125:1-2. Tiene varias connotaciones
relacionado a la fidelidad del pacto. Véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
125:3 “cetro” Esto (BDB 986) es una metáfora para reinado (ejemplo YHVH como rey, véase Salmos
45:6). Es usado por primera vez en un sentido mesiánico e Génesis 49:10 para un rey futuro de Judá,
davídico (véase II Samuel 7). Aquí para la promesa que ningún (1) rey foraño o (2) rey de Judá idolatra
gobernara sobre el pueblo de Dios. Es obvio que esta promesa es condicional (ejemplo Salmos 125:3b,
4).
El esquema de tiempo del Salmos 125:3 es incierto.
1. El enemigo ahora controla Israel (presente)
2. El enemigo controlo a Israel (pasado)
3. El enemigo nunca controlara a Israel (futuro).
“de la impiedad” Esto puede referirse a:
1. Un gobernador pagano foraño
2. Un gobernador israelita idolatra
Denota a una quien se aleja de los requisitos del pacto de YHVH.
NASB
“no descansará sobre la tierra”
NRSV, JPSOA
REB
“la tierra entragada”
TEV
“no gobernara siempre sobre la tierra”
NJB
“no descansara sobre la heredad”
LXX
“sobre lo entregado”
El hebreo tiene una preposición y un SUSTANTIVO (BDB 174), que denota una heredad. La imagen
proviene del relato de Josué (ejemplo Josué 12-19) de la división divinamente guiada de la tierra de
Canaán a las tribus hebreas echando suerte (véase salmos 16:5).
“el justo” Véase Tópico especial: Justicia.
“manos” Véase Tópico especial: Mano.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
4 Haz bien, SEÑOR, a los buenos,
y a los rectos de corazón.
5 Mas a los que se desvían por sus caminos torcidos,
el SEÑOR los llevará con los que hacen iniquidad.
Paz sea sobre Israel.
125:4 “Haz bien” Este es un Hiphil IMPERATIVO (BDB 405, KB 408). Dios es “bueno” (BDB 373 II,
véase Salmos 86:5; 100:5; 106:1) y su pueblo le deben de reflejar (véase Deuteronomio 8:16).
Ambas palabras hebreas para “bueno” son usadas en este verso.
125:5 Fijense como Salmos 125:4-5 caarcterizan a dos clases de personas (“aquellos que…”). Esto es
conocido como “los dos caminos” (véase Deuteronomio 30:15, 19; Salmos 1:1). ¡La relacion de uno con
Dios se puede ver por la manera de la vida que el/ella vive (véase Mateo 7:15-23)! ¡La vida eterna tiene
caracteristicas observables!
“caminos torcidos” Un camino torcido (BDB 785) es lo opuesto exacto del camino justo (véase
Salmos 5:8; 139:24; 143:10).
Fíjense en las formas paralelas de describir a la gente:
1. “los que son buenos”
2. “los que son de corazón recto”
3. “los que apartan torcidos”
4. “los hacedores de iniquidad”
“Paz sea sobre Israel” La paz solamente puede estar sobre una Israel creyente, fiel, justa. En el NT
esto se refiere a los seguidores de Cristo Jesús (véase Gálatas 6:16). ¡También fíjense en Romanos 2:2829; 9:6; Gálatas 3:7, 29; Filipenses 3:3! ¡El AT debe de ser interpretado a través de la revelación
superior de Jesús y el NT!
¡El Dios de paz y el príncipe de paz desean paz para aquellos que confían en ella! Véase Tópico
especial: Paz (Shalom).

SALMOS 126
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Acción de gracias por
retorno del cautiverio
Introducción TM
Cántico de ascenso gradual.

NKJV
Un retorno alegre a Sion

NRSV
Una oración por liberación
de mala suerte nacional

TEV
Una oración por liberación

126:1-3

126:1-7

126:1-3

126:1-3

Un canto
regresando

126:1-2b
126:2c-3

126:4-6

126:4

126:4

126:4-5
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126:4-5

NJB
de

exilados

126:5-6

126:5-6
126:6

126:6

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 126:1-3
1 Cuando el SEÑOR hizo volver a los cautivos de Sion,
éramos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenó de risa,
y nuestra lengua de gritos de alegría;
entonces dijeron entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con ellos.
3 Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con nosotros;
estamos alegres.
126:1-3 Esta estrofa contrasta los sentimientos Israelitas acerca de ser tomados cautivos al exilio con el
gran gozo de retorno a Judá y Jerusalén y el templo.
¡El problema para los interpretes es que los VERBOS hebreos no llevan un elemento de tiempo,
solamente contexto puede determinar pasado, presente, o futuro! Por lo tanto, este verso puede ser:
1. Una afirmación de un acto pasado
2. Una esperanza para un acto futuro
3. Un acto pasado, Salmos 126:1; una oración para que YHVH lo vuelva hacer, Salmos 126:4
126:1 “hizo volver” Este VERBAL (BDB 996, KB 1427, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO) tiene
un amplio campo semántico. Es la palabra normal usada para “arrepentimiento” (véase Tópico especial:
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Arrepentimiento en el AT) del significado básico “voltear” o “retornar”. Es la segunda connotación que
parece estar involucrado en Salmos 126:1 (JPSOA, basado en Salmos 85:1), tiene “restaurar” también
véase Salmos 14:7; 53:6.
En vista que muchos “de los salmos de ascenso” reflejan el periodo de Esdras/Nehemías (ejemplo
decreto de Ciro del 538aC), este Salmo también puede reflejar ese periodo post exilio.
Una nota teológica, la libertad de ellos de la cautividad/exilio debe de haber sido presidido del primer
retorno de ellos a YHVH.
“los cautivos” Existe una posible enmienda (aquí y en Salmo 126:4) seguido por la JPSOA, “cuando
YHVH restaura la fortuna de Sion”.
1. Hizo volver - ( שיבתBDB 1000 II), TM.
2. Restaurar - ( שבותBDB 986), JPSOA, véase Salmos 85:1.
El término “fortunas” denotaría prosperidad (TEV, nota al final de la pág.). Sería la señal visible de un
pacto restaurado con YHVH y sus bendiciones prometidas (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30).
“Sion” Véase Tópico especial: Sion.
“éramos como los que sueñan” Este es el primero de varias frases descriptivas expresando el gozo
de aquellos que retornaron.
1. Salmos 126:1b
2. Salmos 126:2a
3. Salmos 126:2b
4. Salmos 126:2c-d
5. Salmos 126:3
Estos sentimientos eran el resultado esperado de una relación con YHVH.
Los manuscritos del Mar muerto y la LXX ven a la palabra hebrea “soñar”, ( חלםBDB 321 II) como
refiriéndose a “ser sano” “fuerte” (véase REB), la raíz se deletrea exactamente lo mismo. La Peshitta
tiene “éramos como los que se regocijan”.
126:2c-d “dijeron entre las naciones” Esta frase reforma la afirmación teológica central de que YHVH
quiso usar su relación con Israel como una manera para alcanzar las naciones (véase Salmos 46:10).
Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 126:4-6
4 Haz volver, SEÑOR, a nuestros cautivos,
como las corrientes en el sur.
5 Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.
6 El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra,
en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas.
126:4a Este IMPERATIVO (como el INFINITIVO CONSTRUCTIVO del Salmo 126:1a) es difícil de
entender. Si Salmo 126:1 afirma el retorno de los cautivos, ¿Porque Salmos 126:4 es una oración para su
retorno? Es por eso la JPSOA usa el modelo del Salmos 85:1 para afirmar que se refiere al regreso a la
prosperidad.
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126:4b Esto es una metáfora geográfica que se refiere a los canales de agua en el desierto (ejemplo
Neguev) llamado wadis.
Estos llenos de agua eran la imagen de una bendición futura grande de abundancia agrícola (véase
Levíticos 26; Deuteronomio 27-30).
126:5-6 La promesa de agua abundante en salmos 126:4b se extiende a otros modismos agrícolas. Las
“lagrimas” (BDB 199) puede referirse a:
1. Lágrimas de gozo ante la restauración del pacto (ejemplo Israel de regreso a la tierra que fluye
leche y miel).
2. Los resultados del arrepentimiento de Israel.
126:6 Hay dos ejemplos de una forma gramatical de intensificación en este verso. Dos veces el
INFINITO ABSOLUTO y el VERBO IMPERFECTO de una raíz hebrea son usados.
1. El que anda llevando – BDB 229, KB 246
2. En verdad volverá nuevamente – BDB 9, KB 112
¡Los que siembran en fe/arrepentimiento con certeza cosecharan (véase Deuteronomio 30:1-10)!
NASB
“llevando la semilla”
NKJV, NRSV
“bolsa de semilla”
REB, NJB,
LXX
“llevando la semilla”
JPSOA
“bolsa de semilla”
Esta palabra (BDB 604 I) es usada en Job 28:18 en el sentido de “juntando” y aquí posiblemente en
el sentido de una bolsa con hilo para amarrar. La forma del VERBO significa “halar” o “sacar” (véase
Amos 9:13).
La serie de Comentarios Tyndale del AT (volumen 16, pág. 46) dice que el VERBO refiere a un
camino (ejemplo “sacando fuera”) de una semilla (ejemplo una era a la vez, no sembrando
ampliamente).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
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1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué es difícil conocer el contexto histórico de este Salmo?
¿Cómo Salmos 126:1 parece contradecir a Salmos 126:4?
¿Cuál es la implicación teológica del salmos 126:2c-d?
Define “Neguev”
¿Qué implica “llorando” del Salmo 126:5?

SALMOS 127
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La prosperidad viene del
SEÑOR
Introducción al TM
Un canto de Ascenso de
Salomón

NKJV
Trabajando y prosperando
con el SEÑOR

NRSV
Un lugar seguro y una
familia grande son regalos
del SEÑOR
(Salmo de sabiduría)
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TEV
En alabanza a la bondad de
Dios

NJB
Confiar en la providencia

127:1-2

127:1-2

127:1-2

127:1-2

127:1
127:2

127:3-5

127:3-5

127:3-5

127:3-5

127:3-4
127:5

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 127:1-2
1 Si el SEÑOR no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican;
si el SEÑOR no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia.
2 Es en vano que os levantéis de madrugada,
que os acostéis tarde,
que comáis el pan de afanosa labor,
pues El da a su amado aun mientras duerme.
127:1-2 Esta estrofa afirma la soberanía de YHVH. ¡Lo que él desea es seguro! YHVH tenía un
propósito global, teológico para Israel. Véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH.
El término “casa” (Salmo 127:1) y “su amado” (Salmos 127:2) son metáforas para la nación de
Israel, que desarrollo de las promesas especial de YHVH a los patriarcas (tanto una tierra y una semilla,
ejemplo Génesis 12:1-3).
Fíjense en el paralelo entre “a menos que el SEÑOR construya la casa…” “A menos que el SEÑOR
guarde la ciudad”.
Esta estrofa este construido sobre:
1. Paralelismo
2. Juego de sonidos ()ש
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a. En vano, Salmos 127:1 (dos veces), 2 – BDB 996 (véase Tópico especial: Vano, Vacío,
Nada).
b. Guarda, Salmos 127:1 – BDB 1036
c. Vigilante, Salmos 127:1 – BDB 1036
d. Mantiene despierto, Salmos 127:1 – BDB 1052
e. Se levanta de mañana, Salmos 127:2 – BDB 1014
f. Retira tarde, Salmos 127:2 – BDB 442 ישב
g. Duerme, Salmos 127:2 – BDB 446  שנאque ocurre solamente aquí en el AT (AB, pág. 225,
sugiere que esto puede ser palabra Siria o Etíope para “prosperidad”, que calzaría este
contexto, sin embargo, “dormir” también calza bien el contexto).
127:2 Esfuerzo humanos sin la ayuda de Dios no tienen sentido, inefectivo, y temporal (véase Juan
15:5).
Hay tres PARTICIPIOS y dos INFINITIVOS CONSTRUCTIVOS que forman frases paralelas.
1. Levantarse temprano
2. Retirar tarde
3. Comer pan del duro trabajo
Es interesante que la AB (pág. 223) mira al numeral 3 como una referencia a la idolatra y las ciudades
(1) las notas de Jerónimos (Juxta Helraeos) como un apoyo y (2) Salmos 106:36, 37 y posiblemente
Salmo 139:34, que son de la misma raíz básica (BDB 780 I y BDB 781). Sin embargo la idea de trabajo
doloroso parece ser un paralelo mejor a #1 y #2 del esfuerzo superior humano para traer un resultado
deseado.
“su amado” Esto se refiere a Israel (véase Deuteronomio 33:12; Salmos 60:5; 108:6; Isaías 5:1;
Jeremías 11:14; 12:7). En vista que el TM y la introducción de los manuscrito del mar muerto tiene
“Salomón”, algunos eruditos han hecho una conexión con II Samuel 12:25 donde Salomón es llamado
Jedidías (ejemplo amado de Yah) por Nathan.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
3 He aquí, don del SEÑOR son los hijos;
y recompensa es el fruto del vientre.
4 Como flechas en la mano del guerrero,
así son los hijos tenidos en la juventud.
5 Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba;
no será avergonzado
cuando hable con sus enemigos en la puerta.
127:3-5 Esta estrofa al comienzo parece no estar relacionado al Salmos 127:1-2, pero el énfasis del
Salmo como un todo es el involucramiento antiguo de Dios en la vida de la nación de Israel. Este salmo
se dirige al rey actual. Una nación es solamente fuerte tal como lo es la estructura familiar.
Niños sanos son parte de la sección de “bendición” tanto de Levíticos 26 y Deuteronomio 7:13; 28:4;
30:5. Era señal de una relación sana de pacto con Dios. Acuérdese que él es aquel quien mandato a la
humanidad a que fuera fructífero y se multiplicara (véase Génesis 2:27-28; 9:1, 7).
127:3
NASB, TEV,
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REB
“regalo del SEÑOR”
NKJV, NRSV,
LXX
“herencia del SEÑOR”
NJB
“una primogenitura de YHVH”
JPSOA
“una provisión del SEÑOR”
La palabra (BDB 635) básicamente significa una heredad (NIDOTTE, volumen 3, pág. 77) o
“propiedad” posesión.
1. Heredad de una persona – Génesis 31:14; Números 27:7, 8, 9, 10, 11; 36:3, 8; Salmos 37:18
2. Heredad de Israel – Deuteronomio 4:21; 15:4; 19:10; 20:16; 24:4; 25:19; 26:1; Isaías 54:17.
3. Suerte o porción – Job 20:29; 27:13; 31:2
Este Salmo puede ser interpretado con una verdad afirmada a:
1. Un individuo (#1 arriba)
2. Al rey de Israel y por lo tanto la nación (#2 arriba)
3. Creo que #2 calza mejor este Salmo
127:5 Esta linea de poesía enfatiza una población fuerte (o grupo tribal) capaz de defenderse debido a:
1. Su Dios
2. Su población dad por Dios
Es posible que esto sea una referencia a la dinastía segura del rey davídico (véase II Samuel 7).
“no será avergonzado” En este contexto de una promesa dinástica al rey, creo que “vergüenza” se
refiere a una derrota militar. Para “vergüenza” véase nota en Salmo 119:6.
“en la puerta” Este era el lugar de la ley, comercio, y actividades sociales.
La AB (pág. 224) ofrece otra sugerencia relacionada a esta última linea de la poesía. La palabra
hebrea básica puede referirse al escenario de una batalla donde el enemigo es derrotado. La traducción
seria, “pero echara para atrás los enemigos de la puerta”.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
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1.
2.
3.
4.

¿A quién se refiere este Salmo?
¿Quién e s “el amado” del salmo 127:2?
Define “vergüenza” en este contexto
¿La ultima línea del poema debe de ser entendida a la luz de quien es dirigido, porque?

SALMOS 128
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Bendiciones del temor del
SEÑOR
Introducción al TM
Un canto de Ascenso

NKJV
Bendiciones de aquellos
que temen al SEÑOR

NRSV
Una familia grande y
prospera es un regalo para
la devoción al SEÑOR
(Un salmo de sabiduría)

TEV
La
recompensa
obediencia al SEÑOR

128:1-4

128:1

128:1-4

128:1
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de

NJB
Bendiciones sobre el fiel

128:1

128:2-4

128:2-4

128:2-3
128:4-6

128:5-6

128:5-6a

128:5-6a

128:6b

128:6b

128:5-6

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 128:1-4
1 Bienaventurado todo aquel que teme al SEÑOR,
que anda en sus caminos.
2 Cuando comas del trabajo de tus manos,
dichoso serás y te irá bien.
3 Tu mujer será como fecunda vid
en el interior de tu casa;
tus hijos como plantas de olivo
alrededor de tu mesa.
4 He aquí que así será bendecido el hombre
que teme al SEÑOR.
128:1 “Bienaventurado” Véase nota sobre esta palabra (BDB 80) en Salmos 1:1. Hay dos términos
principales en hebreo para el concepto de “Bienaventurado” o “feliz” ambos relacionándose a Dios y a
humanos. Déjeme usar Deuteronomio 33 como un ejemplo:
1. Bendice (véase Tópico especial: Bendición [AT])
a. SUSTANTIVO – BDB 139, véase Deuteronomio 33:1-11
b. VERBO – BDB 138, véase Deuteronomio 33:1, 13, 20, 24
2. Bendecir – BDB 80, usados en Salmos 1:1 y 18 veces más en Salmos pero no en Génesis o
Deuteronomio.
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Las bendiciones de YHVH están relacionadas directamente a aquellos cubiertos por su pacto. Está
basado sobre obediencia (véase Tópico especial: Guardar). Todo este concepto de prosperidad y
contentamiento es parte “de los dos caminos” del AT visto en Salmos 1; Deuteronomio 30:15, 19 y
descrito como “maldición” y “bendición” en Levíticos 26 y Deuteronomio 27-30.
La persona verdaderamente bendecida es aquel que está relacionado correctamente a (1) Dios, (2) Su
familia, y (3) el pueblo de Dios. ¡Las tres esferas deben de estar en armonía!
“todo” Fíjense como está limitado todo esto.
1. Los que temen al SEÑOR, Salmos 128:3, 4 (véase Tópico especial: Temor [AT])
2. Los que andan en sus caminos (véase Salmos 119:2-3)
¡Así que la bendición no es para “todos”, ni para el pueblo del pacto, si no solamente para fieles
seguidores!
Esto tiene implicación en como los cristianos deben ver el estado moderno de Israel. ¡La obediencia al
pacto es un prerrequisito a promesas del pacto!
“caminos” Véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
128:2-3 Fíjense en las promesas del pacto para seguidores fieles (aquí, a un individuo).
1. Gozan del fruto de sus labores
2. Ser feliz
3. Buena vida
4. Buena vida hogareña
5. Muchos hijos sanos
6. Una larga vida
Esto es la esencia de las bendiciones del AT. YHVH quiso llamar la atención de las naciones al bendecir
Israel.
Al fijarse ellos, Israel debiera de compartir la fuente de su bendición y paz – YHVH.
Debe de ser afirmado de que crecimiento de población abundante era un mandato de Dios en:
1. Génesis 1:28; 9:1-7
2. Era parte de la promesa a Abraham en Génesis 12:2; 13:16; 16:10
3. También fue la realidad de la familia de Jacob (véase Génesis 28:14) en Egipto que hizo que los
lideres egipcios tuvieran miedo y persiguieran a Israel Éxodos 1-2.
128:2a ¡Simplemente una nota para mencionar de que esta promesa es lo opuesto exacto de la amenaza
de exilio! Los exilios eran juicios de Dios sobre seguidores infieles del pacto. Fue lo opuesto de la
intensión de su propósito, era el paradigma de la ironía.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 128:5-6
5 El SEÑOR te bendiga desde Sion,
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida,
6 y veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz sea sobre Israel!
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128:5-6 Esta es una oración de conclusión tanto para el seguidor fiel individual e Israel nacional (véase
Salmos 128:6b).
1. Salmos 128:5a – Bendice (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO)
2. Salmos 128:5b – puedes ver… (BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO)
3. Salmos 128:6a – mismo como #2
4. Salmos 128:6b – ningún VERBO pero una oración asumida (véase Salmos 125:5).
Es interesante de que la alusión de Pablo a la iglesia en Gálatas 6:16 usa frases similares al Salmos
128:6. Si es directo, alusión consiente es incierto.
Fíjense que “la prosperidad de Jerusalén” es paralelo a “ver los hijos de tus hijos” esto se refiere a
paz, prosperidad, y estabilidad social a largo plazo.
128:5 “de Sion” Esto se refiere a YHVH habitando en el templo (véase Salmos 123:4-3). Véase Tópico
especial: Sion.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

Define el término hebreo “bienaventurado” (Salmos 128:1a).
Define el termino hebreo “temor” (Salmos 128:1a)
¿Por qué “muchos hijos” es considerado una bendición?
¿Cómo las categorías de fe, hogar, y nación se unen?

SALMOS 129
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
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TEV

NJB

Una
oración
por
derrocamiento
de
enemigos de Sion
Introducción al TM
Un canto de ascenso
129:1-4

el
los

Canto de victoria sobre
enemigos de Sion

Oración por liberación de
enemigos nacionales
(un lamento)

Una
oración
enemigos de Israel

129:1-4

129:1-8

129:1-4

contra

En contra de enemigos de
Sion

129:1-2
129:3-4

129:5-8

129:5-8

129:5-8

129:5-8b
129:8c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Esto es un lamento nacional. Para el uso de “hijo” para Israel, véase Tópico especial: Hijo de
Dios.
B. La segunda estrofa (Salmos 129:5-9) es una maldición sobre los perseguidores de Israel, quienes
aparentemente son extranjeros.
C. Muchas de las imágenes refiriéndose a la vida de Israel y su fe son tomados de la agricultura. Es
crucial que recordemos las siguientes verdades cuando interpretamos los Salmos:
1. Son del AT y no del NT.
2. Se relacionan a un contexto de los ANE.
3. Se enfocan sobre la obediencia al pacto y la centralidad de Israel nacional en el pla de Dios.
4. Deben de ser reinterpretado a la luz del NT.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 129:1-4
1 Muchas veces me han perseguido desde mi juventud,
--diga ahora Israel-2 muchas veces me han perseguido desde mi juventud,
pero no han prevalecido contra mí.
3 Sobre mis espaldas araron los aradores;
alargaron sus surcos.
4 El SEÑOR es justo;
ha cortado las coyundas de los impíos.
129:1-2 Salmos 129:1, linea 1 parece a primera vista, dirigido a la situación del fiel individuo pero el
VERBO de linea 2 (BDB 55, KB 65, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO) demuestra que
esto es un lamento nacional. Este Salmo no afirma porque Israel es perseguido con tanta frecuencia.
Como la mayoría de los Salmos, el reconocimiento del pecado del pueblo del pacto no se expresa sino se
asume. Las terribles realidades del Levíticos 26 y Deuteronomio 27-28 ha llegado hacer una realidad
nacional.
129:2b El hecho que Israel nacional quede en existencia es un tributo a la misericordia (véase Malaquías
1) y un propósito de Dios (véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
129:3 Esta es una imagen agrícola denotando sufrimiento y dolor.
129:4a Israel queda debido a su Dios. Él es verdadero a su carácter (véase Tópico especial: Justicia) y
propósito (véase Génesis 3:15; Éxodos 19:5-6; Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1-3)
129:4b Estas “cuerdas” (BDB 721) puede referirse a:
1. Atrapando animales (véase Salmos 140:5)
2. El vendaje del yugo de un buey (véase Job 39:10)
3. El vendaje de un prisionero.
La AB (pág. 231) sugiere que esta linea de poesía sea entendida como un JUSSIVO (tal como lo es
Salmos 129:5-6), que denotaría una oración. Si YHVH ya “corto” (BDB 893, KB 1125, Piel
PERFECTO), ¿Porque la maldición del salmos 129:5-6? Dahood lo hace un PRECATIVO PERFECTO,
que la nota que se encuentra con frecuencia en paralelos con JUSSIVOS.
De ser esto posible entonces Salmos 129:4 inicia una nueva estrofa (ejemplo Salmos 129:4-8), por lo
tanto una traducción como “que corte las cuerdas YHVH (ejemplo arados del buey) del impío”. La
mayoría de las traducciones inglesas (NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB) traduce el VERBO
como un evento del pasado.
129:4-8 Esta estrofa describe una maldición sobre todos aquellos que odian Sion (ejemplo que significa
YHVH y su pueblo). En este contexto, Sion se refiere a Israel nacional con su centro siendo el templo en
Jerusalén.
1. Sean avergonzados – BDB 101, KB 116, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO,
Salmos 129:5
2. Sean vueltos atrás – BDB 690, KB 744, Niphal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO,
Salmos 129:9
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3. Sean como hierba en los techos – BDB 224, KB 243, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSSIVO, Salmos 129:6
a. Que se seca antes de crecer, Salmos 129:6b
b. Con la cual el segador no llena su mano, Salmos 129:7
4. Nadie los bendice, Salmos 129:8.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 129:5-8
5 Sean avergonzados
y vueltos atrás todos los que odian a Sion.
6 Sean como hierba en los techos,
que se seca antes de crecer.
7 Con la cual el segador no llena su mano,
ni el recogedor de gavillas sus brazos.
8 Y no les digan los que pasan:
La bendición del SEÑOR sea sobre vosotros;
os bendecimos en el nombre del SEÑOR.

129:5b “Sean avergonzados” Este término (BDB 101, KB 116) denota a alguien fuera de comunión
con YHVH y bajo su juicio. Puede ser usado para:
1. Extranjeros
2. Israelitas rebeldes
Denota las consecuencias de la infidelidad o incredulidad mencionado en Levíticos 26 y Deuteronomio
27-30 como llegando a ser una realidad (véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 621-627). Para “vergüenza”
véase nota en Salmos 119:6.
129:8a-b Esto puede referirse a las bendiciones que amigos, familias y vecinos gritaban a los
cosechadores (véase Ruth 2:4).
129:8c Véase Tópico especial: “El Nombre” de YHVH.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Implica la apertura de este Salmo una liturgia?
¿Por qué Israel es llamado “un joven”?
¿A qué se refiere “cuerdas” del Salmo 129:4?
Define “verguenza”
¿Cuál es el posible conetxto histórico del Salmos 129:8?
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SALMOS 130
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Esperanza en el amor
perdonador del SEÑOR
Introducción al TM
Un canto de Ascenso

NKJV
Esperando la redención del
SEÑOR

NRSV
Una oración por liberación
de problema personal

TEV
Una oración por ayuda

NJB
De las profundidades

130:1-4

130:1-2

130:1-2

130:1-4

130:1-2

130:3-4

130:3-4

130:5-6

130:5-6

130:5-6

130:5-7a

130:7-8

130:7-8

130:7-8

130:7b-8

130:5-8

130:3-4

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este es uno de aquellos Salmos que habla a uno de los deseos más profundos y esperanza de
fieles seguidores.
1. Hay problemas, pecados, decepción
2. El creyente grita a la única esperanza de el/ella, YHVH.
3. El oye y perdona
4. Él es fiel a su carácter y palabra aun cuando los humanos no lo son (véase Salmos 51:1).
B. Hay varios nombres para la deidad de Israel usado en el Salmo:
1. YHVH, Salmos 130:1, 5, 7 (dos veces)
2. Yah, Salmos 130:3 (abreviación de YHVH)
3. Adom, Salmos 130:3, 6
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Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
C. Este Salmos expresa deseos de restauración tanto individual y corporativo (véase Salmos 130:78).
D. Fíjense en el énfasis gramatical teológico del Salmo 130:7-8.
1. Salmos 130:7, “abundante redención” (BDB 915 I KB 1176, Hiphil INFINITIVO
ABSOLUTO)
2. El (y solamente él) redimirá – PRONOMBRE PERSONAL añadido al VERBO para énfasis.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 130:1-4
1 Desde lo más profundo,
oh SEÑOR, he clamado a ti.
2 ¡Señor, oye mi voz!
Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas.
3 SEÑOR, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades,
¿quién, oh Señor, podría permanecer?
4 Pero en ti hay perdón,
para que seas temido.

130:1 “Desde lo más profundo” Este SUSTANTIVO (BDB 771) tiene varios usos figurativos.
Básicamente significa “profundidad”:
1. Aflicción descrito como agua de diluvio, véase Salmos 69:1-2, 14-15 (metáfora similar al Salmo
42:7a; 88:7).
2. YHVH como campeón del caos acuático, véase Isaías 51:9-10 (similar al Salmo 74:12-17; 89:910).
3. La derrota del poder acuático de Tiro (ejemplo hundido en el mar), véase Ezequiel 27:34.
4. Posiblemente una referencia a Seol, véase Jonás 2:2-6; Salmos 18:4-5
“he clamado a ti” La naturaleza exacta de la aflicción del Salmista no se afirma pero esta
relacionado a su sentido de pecado (véase Salmos 130:3-4). ¡Se siente alejado pero sabe que Dios le
perdonara y lo restaurara a un seguidor paciente arrepentido (véase Salmos 130:5-6)!
130:2 Este verso refleja la oración del salmista mencionado en Salmos 130:1
1. Oye – BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. Estén atentos tus oídos – BDB 224, KB 243, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
130:3-4 Varias traducciones inglesas hacen de estos versos una estrofa separada (ejemplo NKJV,
NRSV, NJB).
La realidad de la pecaminosidad de todos los humanos después de la caída de Génesis 3 es una
verdad recurrente a través de la biblia.
1. Génesis 3:17-19; 6:5, 11-12; 8:21.
2. I Reyes 8:46
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3. II Crónicas 6:36
4. Esdras 9:15
5. Job 4:17; 9:2; 15:14 – 16; 26:4
6. Salmos 51:5; 76:7; 130:3; 143:2
7. Proverbios 20:9
8. Eclesiastés 7:20
9. Isaías 53:6
10. Nahúm 1:6
11. Malaquías 3:2
12. Romanos 3:9-18, 19, 23; 11:32
13. I Juan 1:8-10
14. Apocalipsis 6:17
¡Todos necesitan perdón! Los humanos no sienten la necesidad por el perdón hasta que sea claramente
revelada nuestra necesidad por el espíritu. ¡No hay necesidad de un salvador hasta que hay un
sentimiento de nuestra perdición! Véase Tópico especial: Perdón en el AT.
El perdón es posible debido a:
1. El carácter misericordioso no cambiante del carácter de Dios (véase Tópico especial:
Característica del Dios de Israel).
2. La obra terminada del Mesías (véase Isaías 53; Marcos 10:45; II Corintios 5:21)
3. El halar, obra del espíritu (véase Juan 6:44, 65; 16:8-15).
130:3 “las iniquidades” Este VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO) denota, en este
contexto, el guardar el record. Esto se refleja en “los dos libros” de Dios (ejemplo libro de
obras/recuerdos y el libro de la vida, véase Tópico especial: Los dos libros de Dios). Esta es una
metáfora para la memoria de Dios.
Es irónico pero Dios es preguntado ves tras ves a que olvide nuestros pecados (ejemplo Salmos 79:8;
106:6; Isaías 64:9; Miqueas 7:18) y que se acuerda de sus promesas. En el día del juicio los libros serán
abiertos (véase Daniel 7:10; Apocalipsis 20:12).
“temido” El resultado de un perdón total y libre por un Dios de misericordia es la restauración de la
relación personal con Dios (ejemplo perdición en la caída de Génesis 3), lo que es la meta de la
creación.
Fuimos creados por él y para él. El temor es la reacción apropiada a lo que él se merece. El perdón
resulta en compañerismo. Véase Tópico especial: Temor (AT).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 130:5-8
5 Espero en el SEÑOR; en El espera mi alma,
y en su palabra tengo mi esperanza.
6 Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana;
sí, más que los centinelas a la mañana.
7 Oh Israel, espera en el SEÑOR,
porque en el SEÑOR hay misericordia,
y en El hay abundante redención;
8 El redimirá a Israel
de todas sus iniquidades.
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130:5-8 Esta estrofa enfatiza el tema de la paciencia de seguidores fieles en Dios y confianza en su
palabra (véase Salmos 130:5). El concepto de “esperando en fe” es expresado en esta estrofa por dos
palabras:
1. BDB 871, KB 1082 – Salmos 130:5 (dos veces) y asumido en Salmos 130:6, véase Salmos 25:3,
21; 27:14; 40:1; 56:7
2. BDB 403, KB 407 – Salmos 130:5, 7, véase Salmos 38:15; 42:5; 43:5
Aquí es el lugar donde la soberanía de Dios intercede la respuesta voluntaria de la humanidad caída.
¡Seguidores fieles escogen esperar, esperanza, y confianza en Dios y sus promesas, aun cuando las
circunstancia y sentimientos gritan a que tomen otras sendas!
130:6 Esta metáfora de deseo anticipado es similar a Salmos 42:1-2. ¡El pueblo de Dios espera en el!
“alma” Véase nota completa en Génesis 35:18 en linea en www.freebiblecommentary.org
130:7 Al desear el salmista, espera, tiene esperanza, y confianza en YHVH, ahora hace un llamado al
pueblo de Dios colectivamente a que hagan lo mismo.
Fíjense como es caracterizado YHVH.
1. En él hay misericordia (véase pacto, amor leal, véase Tópico especial: Misericordia [Hesed])
2. En él hay “abundante redención” (Salmos 130:7c)
3. En el (y no hay ningún otro, véase REB) está la redención (SUSTANTIVO en Salmos 130:7 y
VERBO en Salmos 130:8, véase Tópico especial: Rescate/redención) para todos aquellos que
confían en el (ejemplo el pueblo de pacto, véase Tópico especial: Pacto y Tópico especial: Plan
redentor eterno de YHVH).
Acuérdense que la fe bíblica es corporativa. ¡Es una familia! Ten cuidado del énfasis moderno de
occidente sobre lo individual. ¡La salvación tiene un enfoque corporativo! Somos salvos para servir. La
meta de la salvación individual es la salud y el crecimiento del cuerpo de creyentes.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué sentimiento viene a tu mente/corazón después de leer Salmos 130:1-4?
¿Qué crees que significa “profundidades”?
¿Mantiene Dios un record de nuestros pecados?
¿Describe el Salmos 130:5-6 acerca de cómo sientes acerca de Dios y su palabra?
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SALMOS 131
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Confianza tipo niñez en el
SEÑOR
Introducción TM
Un canto de Ascenso de
David.

NKJV
Confianza simple en el
SEÑOR

NRSV
Acto de sumisión humilde a
la voluntad y guía de Dios

TEV
Una oración para confianza
humilde

NJB
Confianza tipo niño

131:1-3

131:1

131:1-2

131:1-3

131:1-3

131:2

131:3

131:3

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 131:1-3
1 Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos;
no ando tras las grandezas,
ni en cosas demasiado difíciles para mí;
2 sino que he calmado y acallado mi alma;
como niño destetado en el regazo de su madre,
como niño destetado reposa en mí mi alma.
3 Espera, oh Israel, en el SEÑOR,
desde ahora y para siempre.
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131:1 “Señor” Este es el nombre del pacto para la deidad de Israel. Véase Tópico especial: Nombres
para la deidad.
“corazón” Este es un modismo hebreo refiriéndose a una persona. Véase Tópico especial: Corazón.
“no es soberbio” El salmista describe su actitud humilde hacia Dios en varios en Salmos 131:1-2.
1. No soberbio (literalmente “no levantado”) – BDB 146, KB 170, Qal PERFECTO
2. Ojos no altivos (literalmente “mis ojos no levantados”) – BDB 926, KB 1202, Qal PERFECTO
3. No involucra (literalmente “andar”, BDB 229, KB 246, Piel PERFECTO) yo mismo en:
a. Asuntos grandes (BDB 152)
b. Cosas muy difíciles (BDB 810, véase Tópico especial: Cosas Maravillosas) para mí.
4. He calmado mi alma – BDB 1000, KB 1436, Piel PERFECTO
5. Acallado mi alma – BDB 198, KB 226, Poel PERFECTO
Gente orgullosa y altiva son los receptores de la ira de YHVH (véase Salmos 18:27; 101:5; Sofonías
3:11), por que revela los resultados de la caída del Génesis 3. La humildad demuestra los resultados de
la conversión espiritual y aceptación de la revelación de Dios.
Existe una pregunta verdadera acerca de la imagen del #3 y su significado.
1. Simplemente un modismo de humildad
2. Simplemente un modismo de dependencia
3. Alguien quien no cuestiona los grades actos de Dios
4. Alguien quien no presume sobre el poder de Dios
5. Un humano que conoce su lugar en el esquema de las cosas (véase Salmos 89:10).
131:2 El salmista continúa describiendo su actitud humilde al usar la imagen de un niño.
“alma” Esto es Nephesh (BDB 659), un camino, como “corazón” refiriéndose a todas las personas.
Véase nota completa en Génesis 35:18 en linea.
131:3 El salmista usa su propio corazón humilde y paciente en la esperanza/confianza pacifica (BDB
403, KB 407, Piel IMPERATIVO, véase Salmos 130:5, 6, 7) para animar a Israel nacional a que haga lo
mismo.
“desde ahora y para siempre” Este modismo hebreo usa tres palabras al inicio con “( ”עvéase
Salmos 113:2; 115:18; 121:8; 125:2):
1. BDB 773 – ADVERBIO para el tiempo actual (ejemplo primera frase)
2. BDB 723 III – PREPOSICION
3. BDB 761 – SUSTANTIVO, Olam, véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
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SALMOS 132
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la bendición
del SEÑOR sobre el
santuario
Introducción TM
Un canto de Ascenso

NKJV
La habitación eterna de
Dios en Sion

NRSV
Liturgia conmemorando la
escogencia de Dios en Sion
y la dinastía davídica

TEV
En adoración del templo

NJB
Para el aniversario de la
transferencia del arca

132:1-5

132:1-5

132:1-5

132:1-5

132:1-5

132:6-9

132:6-9

132:6-7

132:6-7

132:6-7

132:8-10

132:8-9

132:8-10

132:10-12

132:13-18

132:10

132:10-12

132:11-12

132:11-12

132:13-18

132:13-18

132:11-12
132:13-18

132:13-14
132:15-16
132:17-18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Esto obviamente es un Salmo acerca de:
1. Las promesas de Dios a David en II Samuel 7:12-16; II Crónicas 6:16 (véase Discusión breve
de “El pacto Davídico” en NIDOTTE, volumen 4, pág. 507-508).
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2. La escogencia de Dios de Monte Moriah como lugar para que habite su presencia (véase
Deuteronomio 12:5, 11, 14, 18, 21, 26; 14:23-25; 15:20; 16:2, 6, 11, 15; 17:8, 10; 18:6; 26:2;
31:11, véase Tópico especial: Moriah).
B. El resultado de la presencia de Dios y la obediencia del pacto de Israel son:
1. Para bendecir abundantemente su provisión, Salmos 132:15
2. Para satisfacer su hambre, Salmos 132:15
3. Adoración maravillosa, Salmos 132:16
4. El rey de Dios exaltado, Salmos 132:17
5. La destrucción de los enemigos del rey davídico, Salmos 132:17
C. Para una buena discusión de la teología de Sion véase NIDOTTE volumen 2, pág. 959 y 512.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 132:1-5
1 Acuérdate, SEÑOR, de David,
de toda su aflicción;
2 de cómo juró al SEÑOR,
y prometió al Poderoso de Jacob:
3 Ciertamente no entraré en mi casa,
ni en mi lecho me acostaré;
4 no daré sueño a mis ojos,
ni a mis párpados adormecimiento,
5 hasta que halle un lugar para el SEÑOR,
una morada para el Poderoso de Jacob.
132:1 “Acuérdate” Esto es un IMPERATIVO usado como una oración. Salmos 25:6-7 demuestra la
manera como esto era usado.
1. Dios, acuérdate de tu carácter no cambiante de Gracia y misericordia, Salmos 25:6
2. Dios olvida nuestro pecado, Salmos 25:7
“de David” Con frecuencia el pueblo de Israel y sus líderes pedían a Dios que tuvieran misericordia
sobre ellos debido a:
1. Sus promesas a los padres (ejemplo Abraham, Isaac, Jacob)
2. Sus promesas a David (véase II Samuel 7; II Crónicas 6:16)
“toda su aflicción” Esto parece aludirse a la afirmación de David en II Samuel 16:12, pero puede
referirse a los problemas iniciales de David al traer el arca a Jerusalén (véase II Samuel 6). La JPSOA lo
traduce como “su auto negación extrema”, que se relaciona con su uso en Números 30:13 y I Crónicas
22:14.
La LXX re vocaliza el TM (BDB 776 III, KB 853, Pual INFINITIVO CONSTRUCTIVO) a “su
mansedumbre” (un SUSTANTIVO, BDB 776, véase Salmos 45:4).
132:2-5 “juró al SEÑOR” Este juramento no se narra en los libros históricos. David básicamente:
1. Hizo un juramente acerca del tabernáculo siendo traído a Jerusalén
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2. No entraba en su propio lugar de habitación (literalmente “la tienda de mi casa”) hasta que el
tabernáculo, (ejemplo tienda de habitación de YHVH) estuvo en Jerusalén.
3. No dormiría (hiperbólico) hasta que viniera el arca.
4. Salmos 132:5 afirma su propósito (ejemplo el arca del pacto y el tabernáculo en su capital, véase
Hechos 7:46).
¡Es obvio que #2 y #3 son hiperbólicos y usados en una forma literaria para demostrar un intento
intenso!
132:2 “al Poderoso de Jacob” Este título (BDB 7 CONSTRUCTIVO BDB 784) para la deidad de
Israel es usado primeramente en Génesis 49:24, donde Jacob bendice sus hijos, las tribus futuras de
Israel. También es usado en Isaías 49:26 (promesa de una redención universal) y 60:16, donde está
unido con otros títulos para YHVH.
1. Salvador (véase Isaías 19:2; 43:3, 11; 45:15, 21; 63:8)
2. Redentor (véase Isaías 59:20; 63:16)
El NIDOTE, volumen 1, pág. 232, tiene un comentario interesante que el ADJETIVO “poderoso” tiene
dos formas.
1. Originalmente se refería a la fuerza de los toros o bueyes salvajes
2. Para designar el poder de YHVH
132:5 Esto no se refiere al deseo de David de construir un templo permanente (véase I Reyes 8:17; I
Crónicas 22:7) sino la traída del arca, juntamente con su tienda portátil (ejemplo el tabernáculo del
periodo del Éxodo) a su capital, Jerusalén (véase II Samuel 6).
“una morada” Este es PLURAL en el TM y puede ser una manera gramatical para denotar
importancia, como el del NET “un lugar de morada fina”.
En otro contexto este término en PLURAL denota todos los edificios alrededor del templo (véase
Salmos 43:3; 46:4; 84:1).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 132:6-9
6 He aquí, oímos de ella en Efrata;
la hallamos en los campos de Jaar.
7 Entremos a sus moradas;
postrémonos ante el estrado de sus pies.
8 Levántate, SEÑOR, al lugar de tu reposo;
tú y el arca de tu poder.
9 Vístanse de justicia tus sacerdotes;
y canten con gozo tus santos.
132:6 “Efrata” Es un área de Judá que vino a referirse a la familia extendida de David (véase Ruth
4:11). Sin embargo, Belén no era el lugar donde estaba el arca. Simplemente oyeron acerca del
juramente del rey (véase Salmos 132:2) de traer el arca a Jerusalén.
“Jaar” Esto es una referencia a Kiriath-Jearim (véase I Samuel 7:1; I Crónicas 13:1-8), donde el arca
estuvo localizado en un hogar privado por 20 años antes que David lo trajera a Jerusalén. “Jaar” es la
forma singular de “Jearim”.
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“ella” Es un sufijo FEMENINO mientras “el arca” es MASCULINO así que puede referirse al
juramento de David (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 736; AB, pág. 224) mencionado en Salmos
132:12.
La NEB (pág. 1000) menciona el hecho de que en por lo menos dos ocasiones “arco” es
FEMENINO (ejemplo I Samuel 4:17; II Crónicas 8:11). En vista que este Salmo tiene varias formas y
palabras arcaicas esto puede responder al problema de género.
132:7 Ambos VERBOS son PLURAL COHORTATIVOS y se refieren a un peregrinaje al templo de
YHVH.
“estrado” Tanto David (véase I Crónicas 28:2) y Salomón (I Reyes 8:27) reconocen que el templo
no era el lugar verdadero de habitación del Dios de la creación. ¡David empezó a llamarlo el lugar entre
las alas del querubín sobre la silla de la misericordia (tapa del arca) el lugar donde el cielo y la tierra, lo
visible e invisible, el lugar temporal y eterno, se unen (véase Éxodos 25:22)! Lo llamo el estrado de
YHVH (véase Isaías 66:1; véase Tópico especial: El arca del pacto); también fíjense Salmos 99:5. La
imagen de la deidad como teniendo su pie es parte de los límites del vocabulario humano. Véase Tópico
especial: Dios descrito como Humano (Antropomorfismo).
132:8 “Levántate” Este VERBO (BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO) es usado con Números
10:35 y II Crónicas 6:41 para denotar a YHVH levantándose de su trono para ir delante de su pueblo
para pelear a su favor (véase Salmos 3:7; 7:6; 9:19; 10:12; 44:26; 74:22; 82:8).
Este verso y Salmos 132:2 parece ser una alusión a la dedicación de Salomón del nuevo templo de II
Crónicas 6:41.
“al lugar de tu reposo” YHVH es descrito en términos humanos por que no hay otro vocabulario
disponible a los autores bíblicos (véase Tópico especial: Dios descrito como humano
[Antropomorfismo]). El arca del pacto, y por lo tanto YHVH mismo, necesitaba un lugar físico para el a
habitar/descansar (véase I Crónicas 6:31; 28:2; II Crónicas 6:41; Salmos 132:8, 14; Isaías 11:10; 66:1).
Acuérdense qué imagen antropomórfica no adscribe un límite sobre Dios si no sobre la habilidad
humana a comprender el Dios del tiempo y del espacio (ejemplo creación física).
Un nuevo libro por John Walton, El Mundo perdido de Génesis 1, usa las cosmologías de los ANE
para demostrar que Génesis 1 es el relato de YHVH construyendo un templo cósmico (ejemplo la tierra)
como un lugar de descanso (Génesis 2:1-3).
Hebreos 3:7 hasta 4:13 (véase Salmos 95:7-11) contiene un juego sobre la palabra “descanso”
refiriéndose a 3 cosas diferentes:
1. Creación de siete días de Génesis 2:2 en Hebreos 4:3, 4, 10
2. La tierra prometida de Números 13-14 en Hebreos 3:11, 18; 4:8
3. Cielo escatológico
“Descanso” es tanto un sentimiento de paz y un deseo de un lugar de compañerismo (véase Salmos 62:1;
Isaías 63:14; Jeremías 31:2).
132:9 Este mismo VERBO tiene dos IMPERFECTOS usados como JUSSIVOS:
1. Vístanse – BDB 527, KB 519 Qal
2. Canten con gozo – BDB 943, KB 1247, Piel
Es incierto si hay dos grupos mencionados (ejemplo sacerdotes y adoradores) o un paralelo literario.
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En Job 20:14 Job describe así mismo como vestido en justicia. Es incierto exactamente en conexión
con estos sacerdotes. Posiblemente que reflejan el carácter de YHVH y su revelación en su liderazgo,
vidas, tareas, y responsabilidades.
Este verso puede reflejar la marcha festiva y temerosa del arca llevado por sacerdotes especialmente
vestido y levitas que cantan.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 132:10-12
10 Por amor a David tu siervo,
no hagas volver el rostro de tu ungido.
11 El SEÑOR ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará:
De tu descendencia pondré sobre tu trono.
12 Si tus hijos guardan mi pacto,
y mi testimonio que les enseñaré,
sus hijos también ocuparán tu trono para siempre.
132:10-12 Esta estrofa ciertamente alude a II Samuel 7. Fíjense en el elemento condicional de Salmos
132:12 relacionado al descendiente de cada individuo sino al propósito más grande de Dios expresado
en II Samuel 7:14-16.
Fíjense en el juego de sonidos de muchos de los VERBOS del Salmo 132:10-12 comenzando con ש.
1. No hagas volver – BDB 996, KB 1427, Hiphil JUSSIVO
2. Ha jurado – BDB 989, KB 1396, Niphal PERFECTO
3. No se retractará – misma raíz como #1 pero Qal IMPERFECTO
4. Pondré sobre tu trono – BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFECTO
5. Si tus hijos guardan mi pacto – BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO (fíjense en el aspecto
condicional, véase I Reyes 9:4-9; Salmos 89:30-45)
132:10 “tu ungido” Este es el termino (BDB 603) de donde viene el titulo (Mesías). Véase Tópico
especial: Mesías.
132:12 “pacto” Véase Tópico especial: Pacto.
“testimonio” Véase Tópico especial: Términos para la revelación de Dios
“para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
“El SEÑOR ha jurado a David” Así como David juro en Salmos 132:2, ahora YHVH responde con
su propio juramento. Este juramento es conocido como pacto davídico (véase II Samuel 7; Salmos 89:3,
35).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 132:13-18
13 Porque el SEÑOR ha escogido a Sion;
la quiso para su habitación.
14 Este es mi lugar de reposo para siempre;
aquí habitaré, porque la he deseado.
15 Su provisión bendeciré en abundancia;
de pan saciaré a sus pobres.
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16 A sus sacerdotes también vestiré de salvación,
y sus santos darán voces de júbilo.
17 Allí haré surgir el poder de David;
he preparado una lámpara para mi ungido.
18 A sus enemigos cubriré de vergüenza,
mas sobre él resplandecerá su corona.
132:13-18 Esta estrofa describe las cosas que YHVH hiso (Salmos 132:13-14) y hará (Salmos 132:1518).
1. Ha escogido a Sion (véase Tópico especial: Sion), Salmos 132:13-14
2. El proveerá abundantemente (INFINITO ENFATICO ABSOLUTO y VERBO IMPERFECTO
de la misma raíz, BDB 138, KB 159), Salmos 132:15a.
3. El proveerá comida, Salmos 132:15b.
4. Los sacerdotes del templo serán gente piadosa, Salmos 132:16 (véase I Crónicas 6:41)
5. Los adoradores del templo (véase Salmos 4:3 o Levitas) cantaran en vos alta por gozo
(INFINITO ABSOLUTO ENFATICO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 943,
KB 1247), Salmos 132:16 (véase I Crónicas 6:41).
6. Establecerá la dinastía de David en Jerusalén, Salmos 132:17.
7. Derrotara a los enemigos de Israel, Salmos 132:18.
132:16 Debido a los paralelos de esta estrofa, probablemente “sacerdote” (o Levitas) son dirigidos en
ambas líneas de este verso.
132:17 “el poder (cuerno) de David” El Cuerno es un modismo hebreo para poder y preeminencia
(véase Lucas 1:69).
“haré surgir” Este VERBO (BDB 855, KB 1033, Hiphil IMPERFECTO) puede estar relacionado a
la imagen del rey David especial llamado “el retoño” véase:
1. Tópico especial: Jesús el nazareno
2. Nota completa en Isaías 11:1 en linea.
3. NIDOTTE, volumen en 3, pág. 75
La raíz para “corona” es  נזרque puede denotar:
1. Una corona (SUSTANTIVOS), BDB 634
2. Para consagrar (VERBO, BDB 634)
3. Retoño (un título del Mesías).
“una lámpara para mi ungido” Este es un uso específico de la imagen de la luz, no a una
revelación (ejemplo Salmos 18:28; 119:105; Proverbios 6:23, sino un descendientes davídico de Israel)
(véase I Reyes 11:36; 15:4; II Reyes 8.19; II crónicas 21:7). En II Samuel 21:17 se refiere a David
mismo.
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SALMOS 133
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La excelencia de la unidad
fraternal
Introducción TM
Un canto de Ascenso de
David

NKJV
Unidad
bendecida
pueblo de Dios

133:1-3

133:1

del

NRSV
El gozo de la armonía de la
familia

TEV
Alabanza de vivir en paz

NJB
Amor fraternal

133:1-3

133:1-3

133:1
133:2-3

133:2-3

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este breve Salmo es difícil de interpretar debido a su imagen que no calza bien.
1. Hermanos – Aarón
2. Hermon – Sion
B. El propósito teológico y periodo histórico de este Salmo es incierto. Algunos lo miran como
relacionándose a:
1. Los días de David (debido al título del TM) cuando Israel y Judá se unieron (véase II Samuel
5, ejemplo la monarquía unida).
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2. El periodo post exilio cuando Israel (Monte Hermon) y Judá (Monte Sion) están conectados
nuevamente (ejemplo decreto de Ciro, 538aC).
3. Un Salmo que afirma el compañerismo común en todos los niveles de la sociedad judía
(ejemplo aceite especial de ungir bajándose por la barba de Aarón sobre “todo” sus
vestiduras).
4. Una manera de afirmar el deseo de Dios para que todo su pueblo experimente:
a. Vida abundante ahora
b. Vida eterna un día
5. Todas las bendiciones “descienden” (usados tres veces – BDB 432, KB 434, Qal
PARTICIPIO) de Dios.
a. Pueblo del pacto (hermanos)
b. Unidad (vestidura de Aarón)
c. Bendiciones (ejemplo roció)
d. Vida eterna (Salmos 133:3c)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 133:1-3
1 Mirad cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos habiten juntos en armonía.
2 Es como el óleo precioso sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón,
que desciende hasta el borde de sus vestiduras.
3 Es como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sion;
porque allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida para siempre.
133:1 “Mirad cuán bueno y cuán agradable” Estos ADJETIVOS (BDB 373 II y BDB 653 I) describe
la intensión de experiencia humanas creadas a la imagen de Dios a que sea una comunidad.
“hermanos” Exactamente a quien se refiere esto es incierto, véase vistazo contextual, B.
“habiten” Este SUSTANTIVO (BDB 443 I) está relacionado al VERBO (BDB 442) que significa
“sentarse” (ejemplo una comida de compañerismo), “quedarse” (véase habita con) o “habitar” (ejemplo
un lugar donde vivir). Puede ser literal o metafórico aquí.
133:2
NASB, NKJV,
NRSV,
“el óleo precioso”
TEV
“oleo precioso para ungir”
NJB, JPSOA
“un óleo fino”
REB, LXX
“un aceite fragrante”
El ADJETIVO (BDB 373 II) es el mismo usado en Salmos 133:1 (ejemplo “bueno”).
El SUSTANTIVO “Oleo” (BDB 1032) puede significar “gordo” o “aceite de olivo” debido a la mención
de Aarón siendo ungido en Salmos 133:2c-d, esto se refiere al servicio especial inaugural de ser
comisionado (véase Éxodos 29:7; 30:25; 30; Levíticos 8:12; 21:10). El sumo sacerdote de Israel era
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tanto una figura cultica y una figura mesiánica escatológica (véase Zacarías 3-4). Por lo tanto él podía
simbolizar.
1. La unidad del pueblo de Dios del AT
2. La unidad de todo el pueblo hecho a la imagen de Dios
NASB, NKJV
“el borde de sus vestiduras”
NRSV, TEV,
NJB, JPSOA
“sobre el collar de su vestidura”
REB
“el collar de su vestimenta”
LXX
“sobre la franja de su vestidura”
El significa del SUSTANTIVO (BDB 804) es el asunto interpretativo. Literalmente significa “boca”.
Se refiere aquí a Éxodos 28, que denota un collar especial de la vestidura/efod del sumo sacerdote que
no puede romper (ejemplo símbolo hebreo de dolor). La pregunta interpretativa es “¿Cuánto de aceite
fue usado?”. Es un símbolo de unidad (ejemplo ¿cubrió toda la vestidura sacerdotal?). ¿Es este Salmo
acerca de la unidad de grupos de Israel/Judíos o toda la humanidad (ejemplo Salmos 133:3c)?
Una nota, hay dos posibles raíces de donde proviene la palabra “collar”.
1. Prenda, vestidura – ( מדBDB 551)
2. Medida - ( מדדBDB 551)
133:3 ¿Cómo está relacionado monte Hermon a Monte Sion?
1. Unidad de la tierra prometida
2. Unidad de las tribus de Israel
3. Unidad de todo el pueblo en un contexto escatológico (ejemplo ¿Significa Salmo 133:3 “vida
aquí y ahora” o “vida en un contexto escatológico”?).
“rocío de Hermón” El roció sobre este alto monte, que se ve fácilmente del norte de Israel, era muy
pesado y llego a ser un modismo para abundancia. Monte Sion, con la bendición de YHVH sobre su
unidad, tendrá roció similar abundante.
“para siempre” Este término hebreo (BDB 761, véase Tópico especial: Para siempre [‘Olam]) debe
de ser interpretado en un contexto especifico. El asunto teológico involucra el sentido del AT de una
posible vida después de la muerte. No existe duda de que por medio de la revelación progresiva
(ejemplo el NT) la biblia como un todo claramente afirma esta verdad, ¿pero lo hiso en el AT? Yo creo
(ejemplo Job 14:14-15; 19:25-27) pero no siempre (ejemplo Salmos 23:5; 27:4-5). Sin embargo, aun en
el AT hay un chispazo de esperanza.
1. Enoc (Génesis 5:24) y Elías (II Reyes 2) son llevados al cielo.
2. En Salmos, véase Salmos 1:3; 49:15; 73:24
3. En Isaías, véase Isaías 26:19
4. En Daniel, véase Daniel 12:1-2.

424

SALMOS 134
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Saludos a los vigilantes
nocturnos
Introducción TM
Un canto de Ascenso

NKJV
Alabando al SEÑOR en su
lugar de noche

NRSV
Una liturgia de bendición

TEV
Un llamado a la alabanza a
Dios

NJB
Para la liturgia de la tarde

134:1-3

134:1-2

134:1-2

134:1-2

134:1-2

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 134:1-3
1 He aquí, bendecid al SEÑOR todos los siervos del SEÑOR,
los que servís por la noche en la casa del SEÑOR.
2 Alzad vuestras manos al santuario
y bendecid al SEÑOR.
3 Desde Sion te bendiga el SEÑOR,
que hizo los cielos y la tierra.
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134:1 “bendecid” Este VERBO (BDB 138, KB 159) aparece tres veces en este corto Salmo.
1-2. Piel IMPERATIVO – Salmos 134:1, 2
3. Piel IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO – Salmos 134:3
El sinónimo (BDB 80) ocurre con frecuencia en este Salmo. Véase nota completa en Salmos 1:1. Para
este término (BDB 139) véase Tópico especial: Bendición (AT). En Salmos 1:1 son los fieles seguidores
que son bendecidos, aquí es el Dios de Israel (véase Tópico especial: Características del Dios de Israel).
“todos los siervos del SEÑOR” Esto denota creación consiente (ejemplo ángeles, humanos,
posiblemente otros niveles de seres espirituales, véase Tópico especial: Ángeles en los escritos de
Pablo). Un buen paralelo a este concepto es (1) Salmos 103:19-22, donde el mismo VERBO es usado
tres veces para el mundo angelical (2) Salmos 135:1-4, donde tres “alabanzas” (BDB 237, KB 248, Piel
IMPERATIVO) son usados para el sacerdote y el Levita.
Había cinco clases diferentes de siervos en el templo.
1. Sacerdotes
2. Levitas
3. Cantores
4. Porteros
5. Los siervos más bajos (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 203-204).
“los que servís por la noche en la casa del SEÑOR” Esto es mencionado nuevamente en Salmos
135:1-4. Se refiere a los descendientes de Levi de Aarón que sirvió en el templo en Jerusalén
(literalmente de pie, BDB 736, KB 840, implica fuertemente sacerdotes del templo o levitas). La frase
preposicional, “de noche” (BDB 538) significa “todo el día”, no solamente aquellos que vigilan por las
noches (véase I Crónicas 9:33).
Hay una frase paralela en Salmos 135:2 que añade una frase descriptiva adicional (ejemplo LXX,
NJB).
134:2 “Alzad vuestras manos al santuario” EL VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO)
denota las acciones del sacerdote. En números 6:24-26; Levíticos 9:2, ellos bendicen (BDB 138, KB
159), el pueblo al levantar sus manos, pero aquí ellos “bendicen” a YHVH quien habita en su templo
entre las alza del querubín sobre “la silla de misericordia en el lugar santisimo”.
La frase “Alzad las manos” puede referirse a varias cosas separadas.
1. Tomando un juramento – véase Génesis 14:22; Éxodos 6:8; Números 14:30; Salmos 106:26;
Ezequiel 20:5 (implicado en Esdras 10:5).
2. Acto de rebelión – II Samuel 20:21
3. Para bendición – Levíticos 9:22; Salmos 134:2; Lucas 24:50; I Timoteo 2:8
4. Una señal de las acciones de YHVH – Salmos 10:12; Miqueas 5:9
5. El gesto es una manera general para referirse a la oración – Éxodos 9:29, 33; I Reyes 8:22, 3839; Esdras 9:5; Salmos 28:2; 63:4; 141:2; I Timoteo 2:8.
La biblia de Énfasis Rotherham traduce “santuario” de manera que refiere a los sacerdotes mismos
(ejemplo alzad vuestras manos en santidad, véase Levíticos 21:6; II Crónicas 23:6; Esdras 8:28). Véase
Tópico especial: Santo.
134:3a Esta linea de la poesía demuestra la relación recíproca entre bendición de YHVH (ejemplo
adoración) y el bendiciendo (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO) su
pueblo del pacto (véase Salmos 128:5).
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“Sion” Véase Tópico especial: Sion.
134:3b YHVH se caracteriza como el creador (véase Salmos 115:15; 121:2; 124:8; 134:3; 136:5;
146:6). Esta frase de conclusión puede arrogar luz al énfasis teológico de Salmos 134:1, que “ciegos”
incluye tanto la creación innata y nata.

SALMOS 135
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alaban al SEÑOR por su
obra maravillosa. Vanidad
de ídolos
No hay Introducción al TM

NKJV
Alabanza a Dios en el
creación y la redención

NRSV
Himno alabando al SEÑOR
por su obra poderosa

TEV
Un himno de alabanza

NJB
Himno de alabanza

135:1-4

135:1a

135:1-4

135:1-4

135:1a

135:1b-4

135:1b-2
135:3-4

135:5-7

135:5-7

135:5-7

135:5-7

135:5-6
135:7

135:8-18

135:8-12

135:8-12

135:8-12

135:8-9
135:10-12

135:13-14

135:13-14

135:13-14

135:13-14

135:15-18

135:15-18

135:15-18

135:15-16
135:17-18

135:19-21b

135:19-21

135:19-21

135:19-21b

135:19-20
135:21a-b

135:21c

135:21c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
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3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este Salmo inicia y concluye con:
1. Alabanza – BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, Salmos 135:1 (tres veces), 3a, 21c
2. Cante – BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO, Salmos 135:3b
3. Bendice – BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO, Salmos 135:19 (dos veces), 20 (dos
veces).
B. YHVH es alabado/bendecido/cantado debido a:
1. Carácter
a. Él es bueno, Salmos 135:3 (véase Salmos 147:1)
b. Él es amable, Salmos 135:5 (véase Salmos 48:1; 145:3)
c. Él es grande, Salmos 135:5 (véase salmos 48:1; 145:3)
d. Esta sobre todos los dioses, Salmos 135:5 (véase Tópico especial: Monoteísmo)
e. Su nombre es eterno, Salmos 135:13a (véase Éxodos 3:15)
f. Su memoria de su promesa es segura, Salmos 135:3b
2. Actos para Israel.
a. Escogió Jacob/Israel, Salmos 135:4 (véase Deuteronomio 7:6; 10:15)
b. Soberano, Salmos 135:6 (véase Salmos 15:3; Eclesiastés 8:3; Isaías 46:8-10)
c. Controla el agua, Salmos 135:7 (véase Tópico especial: Aguas)
d. Libero a Israel de Egipto, Salmos 135:8-9 (véase Salmos 136:10-15)
e. Protegió a Israel en el periodo del peregrinaje, Salmos 135:10-11 (véase Salmos 136:1622)
3. Sus actos hacia Israel.
a. Los escogió, Salmos 135:4
b. Los juzgo, Salmos 135:14
(1) Por sus pecados (véase Hebreos 10:26-31)
(2) O a su favor en contra de las naciones (véase Deuteronomio 32:36)
c. Pero el perdonara (véase Deuteronomio 32:26)
C. Este Salmo incluye una estrofa sobre la insensatez de la idolatría (véase Salmos 135:14-18). El y
solamente es Dios (véase Tópico especial: Monoteísmo). Esta estrofa es similar a Salmos 115:48 (también fíjense en Éxodos 20:23; Deuteronomio 4:28; 29:17).
D. Mucho/la mayoría de la frase de este Salmo se encuentra en otros textos de la escritura. La fecha
de este Salmo es incierto (ejemplo ¿Cito o fue citado?)

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 135:1-4
1 ¡Aleluya!
Alabad el nombre del SEÑOR;
Alabadle, siervos del SEÑOR,
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2 los que estáis en la casa del SEÑOR,
en los atrios de la casa de nuestro Dios.
3 ¡Aleluya!, porque el SEÑOR es bueno;
cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable.
4 Porque el SEÑOR ha escogido a Jacob para sí,
a Israel para posesión suya.
135:1c-2 Estas frases se refieren a los sacerdotes. Vea la nota completa en Salmos 134:1.
135:1 “Alabad” Este es el termino hebreo “aleluya”. Fíjense en los nombres para la deidad de Israel
esta abreviado YHVH-Yah (Salmos 135:1, 3, 4, 21), que forma la parte final de alabanza (literalmente
alaba al SEÑOR).
“el nombre del SEÑOR” Véase Tópico especial: “El nombre” de YHVH.
135:4 “a Israel para posesión suya” Israel fue la posesión especial de YHVH (véase Éxodos 19:5-6;
Deuteronomio 7:6; 14:2; 26:18; Isaías 43:21; Malaquías 3:17; I Pedro 2:9) para revelarse a las naciones
(véase Tópico especial: Plan redentor eterno de YHVH).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 135:5-7
5 Porque yo sé que el SEÑOR es grande,
y que nuestro Señor está sobre todos los dioses.
6 Todo cuanto el SEÑOR quiere, lo hace,
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
7 El hace subir las nubes desde los extremos de la tierra,
hace los relámpagos para la lluvia
y saca el viento de sus depósitos.
135:5 “Porque yo sé” Véase Tópico especial: Conocer.
“SEÑOR” Este es el hebreo Adom, que significa “amo” “dueño” “marido” o “Señor”. Véase Tópico
especial: Nombres para la deidad.
“nuestro Señor está sobre todos los dioses” YHVH es el único Dios (véase Éxodos 18:11; Salmos
95:3; 96:4; 97:9, véase Tópico especial: Monoteísmo). ¡Aquí es donde el exclusivismo de Israel es muy
obvio! Era la única nación monoteísta de los ANE.
135:6 “en los cielos y en la tierra, en los mares” Este es lenguaje típico para la creación (ejemplo este
planeta, véase Éxodo 20:11; Nehemías 9:6; Salmos 69:34; 96:11; 146:6; Hageo 2:6). Véase Tópico
especial: Cielo.
“los mares… todos los abismos” Estos pueden ser sinónimos o los primeros del control de YHVH
de (1) agua agrícola y (2) agua como arma (ejemplo rayo, diluvio, plaga, etc.). El segundo puede
referirse a la imagen de la mitología de los ANE de YHVH derrotando el caos acuático (véase Salmos
65:5-7; 89:9-10; Job 26:12-13; Isaías 51:9-10).
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135:7 “sus depósitos” Este SUSTANTIVO hebreo puede significar “tesoro” o “deposito”. El AT con
frecuencia usa la imagen del fenómeno del estado del tiempo (ejemplo granizo, nieve, viento, rayo,
lluvia/diluvio) mantenidos en bodegas celestiales para ser usados por YHVH, no por Ba’al:
1. Deuteronomio 28:12
2. Job 38:22
3. Salmos 33:7
4. Jeremías 10:13; 51:11
YHVH controla las fuerzas de la naturaleza para sus propios propósitos (véase Leviticos 26:4-5, 9, 16,
19, 22, 26; Deuteronomio 27:3; 28:4-5, 8, 11, 12, 17-18, 22, 24, 38-42).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 135:8-18
8 Hirió a los primogénitos de Egipto,
tanto de hombre como de animal.
9 Envió señales y prodigios en medio de ti,
oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos.
10 Hirió a muchas naciones
y mató a reyes poderosos;
11 a Sehón, rey de los amorreos,
a Og, rey de Basán,
y a todos los reinos de Canaán;
12 y dio sus tierras en herencia,
en herencia a Israel su pueblo.
13 Tu nombre, SEÑOR, es eterno;
tu memoria, SEÑOR, por todas las generaciones.
14 Porque el SEÑOR juzgará a su pueblo,
y tendrá compasión de sus siervos.
15 Los ídolos de las naciones son plata y oro,
obra de manos de hombre.
16 Tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven;
17 tienen oídos, y no oyen;
tampoco hay aliento en su boca.
18 Los que los hacen serán semejantes a ellos,
sí, todos los que en ellos confían.
135:8 “Hirió” Este VERBO (BDB 645, KB 697, Hiphil PERFECTO) denota una destrucción completa
enviada y lograda por Dios.
1. Salmos 135:8- YHVH prometió liberación de Egipto (véase Génesis 15:12-15; Éxodos 3:20;
7:25; 9:15; 12:13; Salmos 87:4; Isaías 30:7).
2. Salmos 135:10- derrota de YHVH de las naciones de Canaán (véase Génesis 15:16-21)
135:13 “eterno” Véase Tópico especial: Para siempre (Olam). Esto puede ser un juego sobre el
significado de la raíz de YHVH del VERBO hebreo “ser”. Véase Tópico especial: Nombres para la
deidad.
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NASB
“tu memoria”
NKJV, JPSOA
“tu fama”
NRSV, REB,
LXX
“tu renombre”
NJB
“tu memoria”
El SUSTANTIVO hebreo (BDB 271) significa “memoria” o “memorial”.
1. Memoria humana – Proverbios 10:7; Eclesiastés 9:5
2. Israel – Oseas 14:7
3. YHVH – Éxodos 3:15; Salmos 6:6; 30:4; 97:12; 102:12; Isaías 26:8; Oseas 12:6
135:18 Los que hacen lo ídolos y después lo adoran serán como ellos.
1. No pueden hablar
2. No pueden ver
3. No pueden oír
4. No pueden respirar
Son imaginaciones sin vida de corazón y manos humanas falsas, caídas. ¡Los ídolos no pueden conocer
ni saben, así también los adoradores!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 135:19-21
19 Oh casa de Israel, bendecid al SEÑOR;
oh casa de Aarón, bendecid al SEÑOR;
20 oh casa de Leví, bendecid al SEÑOR;
los que teméis al SEÑOR, bendecid al SEÑOR.
21 Bendito desde Sion sea el SEÑOR,
quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya!
135:19 Esto se refiere a:
1. Todas las tribus de Israel.
2. La tribu especial de Levi, Familia de Aarón, escogencia de YHVH para los siervos de su templo
a que vinieran de en un sentido, esta tribu repuso los hijos primogénitos de todas las tribus como
siervos de YHVH (véase Éxodos 13).
135:20 “oh casa de Leví” No todos los levitas eran sacerdotes pero todos los sacerdotes eran de la tribu
de Levi. Algunos levitas:
1. Servían en el templo (véase nota en Salmos 134:1)
2. Servían localmente como maestro de la ley de Moisés
“bendecid al SEÑOR” Véase Tópico especial: Temor.
135:21 “Sion” Véase Tópico especial: Moriah, Jebus, Salem, Jerusalén, Sion.
“quien mora en Jerusalén” Véase nota en Salmos 132:14.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
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Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. Enumere las características del Dios de Israel.
2. Define monoteísmo.
3. ¿Controla Dios el estado del tiempo para su propósito? ¿Significa esto que Dios envía las
tormentas, diluvios, fuego, etc.?
4. ¿Por qué confiar en ídolos es tan triste?

SALMOS 136
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Gracias por la bondad del
SEÑOR por Israel.
No hay Introducción al TM

NKJV
Acción de gracias a Dios
por
Su
Misericordia
perdurable

NRSV
Acción de gracias por las
Grandes hazañas y Favor
del Señor sobre su pueblo

TEV
Un himno de acción de
gracias

NJB
Letanías de acciones de
gracias

136:1-9

136:1-3

136:1-3

136:1-3

136:1-3

136:4-9

136:4-9

136:4-9

136:4-6
136:7-9

136:10-22

136:10-22

136:10-22

136:10-15

136:10-12
136:13-15

136:16-22

136:16-20
136:21-24

136:23-26

136:23-25

136:23-25

136:23-25
136:25-26

136:26

136:26

136:26

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
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2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Como “bendecir” (BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO) abre y cierra el Salmo 135, “dar
gracias” (BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVOS) abre y cierra el Salmo 136.
B. El modelo litúrgico repetitivo es obvio en este Salmo. Los rabinos lo llaman “el gran Halle”. El
salmo pronunciaba la primera linea de cada verso y los adoradores el segundo estribillo.
C. La estructura/teología es:
1. YHVH mismo es caracterizado
2. Los actos de liberación de YHVH son enfatizados
3. YHVH es llamado a adorar su Dios nacional, el único Dios.
1. El salmo es paralelo al Samos 135.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 136:1-9
1 Dad gracias al SEÑOR porque El es bueno,
porque para siempre es su misericordia.
2 Dad gracias al Dios de dioses,
porque para siempre es su misericordia.
3 Dad gracias al Señor de señores,
porque para siempre es su misericordia.
4 Al único que hace grandes maravillas,
porque para siempre es su misericordia.
5 Al que con sabiduría hizo los cielos,
porque para siempre es su misericordia.
6 Al que extendió la tierra sobre las aguas,
porque para siempre es su misericordia.
7 Al que hizo las grandes lumbreras,
porque para siempre es su misericordia:
8 el sol para que reine de día,
porque para siempre es su misericordia;
9 la luna y las estrellas para que reinen de noche,
porque para siempre es su misericordia.
136:1 “Dad gracias” El VERBO (BDB 392, KB 389) básicamente significa “tirar” o “lanzar”. En el
Hiphil es usado para:
1. Acción de gracias al cantar frases litúrgicas
2. Confesiones (véase Levíticos 5:5; Proverbios 28:13)
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La AB sugiere que hubo un gesto físico conectado al acto de acción de gracias que es la razón que esta
raíz aparentemente no conectada fue usada.
“porque Él es bueno” La primera estrofa (Salmos 136:1-9) describe la persona de YHVH y actos de
creación.
1. Él es bueno (véase I Crónicas 16:34; Salmos 106:1; 107:1; 118:1, 29; 136:1; Jeremías 33:11).
2. Él está sobre todos los dioses (véase Deuteronomio 10:17, véase Tópico especial: Monoteísmo)
3. Él es el creador de este planeta, Salmos 136:4-9 (véase Génesis 1, véase Tópico especial: cosas
maravillosas para Salmos 136:4a).
“porque para siempre es su misericordia” Esta es una afirmación ocurrente de la misericordia y
eternidad de YHVH (repetido en cada verso).
Para el término “misericordia” véase Tópico especial: Misericordia (Hesed). Para el término “eterno”
véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
Fíjense en las formas diferentes el término importante del pacto Hesed (BDB 338) es traducido:
1. NASB – Misericordia
2. NKJV, LXX – piedad
3. NRSV, JPSOA – amor perdurable
4. TEV, REB – Amor
5. NJB – “fiel amor”
6. NASB – “el amor de Dios”
7. Biblia NET – “Amor leal”
Creo que la mejor manera para describir este término es “el amor” del pacto, leal, incondicional de
YHVH. Es teológicamente análogo al ágape del NT
“para sí” Este es una afirmación del monoteísmo, la singularidad de Israel en los ANE (véase
Salmos 72:18; Isaías 44:24; véase Tópico especial: Monoteísmo).
“grandes maravillas” La LXX omite el ADJETIVO. El proyecto de texto de la UBS pág. 417 está
dividida sobre cual aceptar, el TM o LXX. “Grande” no aparece con el término “maravilla” en
Deuteronomio 6:22.
136:5
NASB
“con sabiduría”
NKJV, TEV
“con habilidad”
NRSV
“con entendimiento”
NJB, REB
“en sabiduría”
JPSOA
“por sabiduría”
El SUSTANTOVO FEMENINO (BDB 108) es usado en Proverbios 8:1 para la primera creación de
Dios que el hiso para crear todas las cosas. Otros pasajes donde esto es usado son Job 26:12; Proverbios
3:19; 24:3; Jeremías 10:12.
El concepto es paralelo a “hablo” en Génesis. Se refiere a las actividades creativas se Dios.
El NT afirma que Jesús fue el agente de Dios en la creación (véase juan 1:3, 10; I Corintios 8:6;
Colosenses 1:16; Hebreos 1:2).
Fíjense como los primeros 3 versos de la biblia involucran a la trinidad (véase Tópico especial: La
trinidad).
1. Elohim (Dios, Génesis 1:1)
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2. Rua (espíritu), Génesis 1:2
3. Dios/Jesús dijo, Génesis 1:3, 6, 9, 14
136:2 “Al que extendió” Este VERBO (BDB 955, KB 1291) es usado de Dios formando la “cúpula” de
la atmosfera sobre la tierra (véase Job 37:18; Isaías 42:5; 44:24, véase Tópico especial: Cielo).
El Manual de la UBS dice que este verso refiere a YHVH estableciendo tierra seca sobre las aguas
(véase Salmos 24:2). Esto realmente es posible.
136:7-9 Esta mención de la creación de Dios de las luces en el cielo era la manera hebrea de rechazar
la adoración de los astros. Esta imagen teológica es similar a las plagas de Egipto (véase Éxodos 8-11)
rechazando la deidad del animal de Egipto. ¡YHVH, y el solo, es Dios! No hay otro (véase tópico
especial: Monoteísmo). Fíjense “quien solo” (BDB 94 II) en salmos 136:4a.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 136:10-22
10 Al que hirió a Egipto en sus primogénitos,
porque para siempre es su misericordia;
11 y sacó a Israel de en medio de ellos,
porque para siempre es su misericordia,
12 con mano fuerte y brazo extendido,
porque para siempre es su misericordia.
13 Al que dividió en dos partes el mar Rojo,
porque para siempre es su misericordia,
14 e hizo pasar a Israel por en medio de él,
porque para siempre es su misericordia;
15 mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar Rojo,
porque para siempre es su misericordia.
16 Al que condujo a su pueblo por el desierto,
porque para siempre es su misericordia;
17 al que hirió a grandes reyes,
porque para siempre es su misericordia;
18 y mató a reyes poderosos,
porque para siempre es su misericordia;
19 a Sehón, rey de los amorreos,
porque para siempre es su misericordia,
20 y a Og, rey de Basán,
porque para siempre es su misericordia;
21 y dio la tierra de ellos en heredad,
porque para siempre es su misericordia,
22 en heredad a Israel su siervo,
porque para siempre es su misericordia.
136:10-22 Así como Salmos 136:1-9 describe la creación de Dios (ejemplo Elohim, véase Génesis 1);
Salmos 136:10-22 describe al Dios de la liberación/salvación AT (ejemplo YHVH, aunque no
mencionado, pero implicado, véase Tópico especial: Salvación [AT]).
1. El éxodo prometido de Egipto (véase Génesis 15:12-15)
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a. Plagas
b. Dividir el mar de caña/rojo (véase Tópico especial: Mar rojo).
2. La conquista prometida de Canaán (véase Génesis 15:16-21)
136:12 “con mano fuerte y brazo extendido” Esta imagen antropomórfica (véase Tópico especial:
Dios descrito como humano) es común en el AT (véase Éxodos 13:3, 9, 6:1; Deuteronomio 3:24, 4:34;
5:15; 6:21; 7:19; 26:8; I Reyes 8:42; Nehemías 1:10; Salmos 44:3; 77:15; Jeremías 32:21). Véase
Tópico especial: Mano.
136:13 Estas mismas palabras son usadas en Éxodos 14:27 describiendo la destrucción del ejército
egipcio en el mar del junto/rojo.
136:21-22 “en heredad… en heredad” Este SUSTANTIVO (BDB 635) es imagen sacado del lugar
singular de Israel como la escogencia especial de YHVH (véase nota en Salmos 135:4).
1. Les dio Canaán para cumplir su promesa a Abraham (véase Génesis 15:12-21) esto se afirma ves
tras ves en Deuteronomio (véase Deuteronomio 4:21; 15:4; 19:10; 20:16; 21:28; 24:4; 25:19;
26).
2. Dio a cada tribu de Israel su propia heredad (véase Josué 13-19)
3. Israel fue heredad especial de YHVH de todas las naciones (véase Deuteronomio 4:20; 7:6; 9:26,
29; 32:9; I Reyes 8:51; Salmos 28:9; 33:12; 78:62, 71; 94:5, 14; 106:40).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 136:23-26
23 El que se acordó de nosotros en nuestra humillación,
porque para siempre es su misericordia,
24 y nos rescató de nuestros adversarios,
porque para siempre es su misericordia.
25 El que da sustento a toda carne,
porque para siempre es su misericordia.
26 Dad gracias al Dios del cielo,
porque para siempre es su misericordia.
136:23-26 Esta estrofa funciona como un resumen de los grandes actos de YHVH hacia Israel así como
sus actos como sustentador de toda la vida humana (véase Salmos 104:27-30; 145:15; Mateo 5:45;
Hechos 14:17). Esto combina la connotación de los títulos.
1. Elohim – creador, proveedor, sustentador
2. YHVH – Salvador, libertador, Dios que hace pacto
3. Véase Tópico especial: Nombres para la deidad
136:23 “nuestra humillación” Es incierto si esto se refiere a:
1. Periodo de los jueces
2. Esclavitud en Egipto
3. Exilio en Mesopotamia
136:26 “Dios del cielo” Esto más tarde fue un título del zoroastrismo para Dios, tan común en el
periodo post exilio.
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Con frecuencia los judíos toman las frases descriptivas y títulos de dioses paganos y gobernadores
foraños para describir a YHVH.
El cielo es PLURAL, así como muchas palabras hebreas son para denotar grandeza. Con frecuencia
los rabinos discuten cuanto niveles del cielo menciona la biblia hebrea. Véase Tópico especial: Los
cielos y el tercer cielo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué significa “YHVH es bueno”?
¿Por qué misericordia es un término teológico tan importante?
¿Expresa claramente Salmos 136:1-4 el monoteísmo?
¿A qué evento se refiere a Salmos 136:6?
¿Por qué el sol, luna, y estrellas son mencionados como creación de YHVH?
¿Dónde está el mar rojo?
¿Dónde se profetiza en Génesis la conquista?
¿A qué características de Dios se refiere Salmos 136:25?
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SALMOS 137
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Una experiencia del
cautiverio
No hay Introducción al TM

NKJV
Anhelo de Sion en una
tierra extranjera

137:1-3

137:1-3

NRSV
Oración por la venganza
contra los enemigos de
Israel
(Un lamento)

TEV
Un lamento de israelitas en
Exilio

NJB
Cantar de los Exiliados

137:1-3

137:1-2

137:1-3
137:3
137:4-6

137:4-6

137:4-6

137:4-5

137:4-6
137:6
137:7-9

137:7-9

137:7

137:7

137:8-9

137:8-9

137:7-9

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
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3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 137:1-3
1 Junto a los ríos de Babilonia,
nos sentábamos y llorábamos,
al acordarnos de Sion.
2 Sobre los sauces en medio de ella
colgamos nuestras arpas.
3 Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones,
y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo:
Cantadnos alguno de los cánticos de Sion.
137:1 “Junto a los ríos de Babilonia” Quizás una mejor traducción seria “por el camino del agua”. El
sistema de agua de Babilonia de aquel día involucraba no solamente los ríos si no los canales hechos por
los hombres, como el canal de Quebar (véase Ezequiel 1:1).
Aprendemos de hechos 16:13 que fue una costumbre antigua para ciudades sin sinagogas de reunirse
para adoración por el rio local. Aquí puede ser el caso.
“nos sentábamos y llorábamos” Debido a la combinación de las palabras “sentar” y “llorar” esto
parece referirse al contexto de un desfile fúnebre. Sentarse de plano sobre la tierra era una forma judía
de luto.
“al acordarnos de Sion” Es interesante de que en la biblia era importante de que los humanos
recordaran (véase Salmos 137:5 [implicado], 6, 7). El término “exaltar” en Salmos 137:6 es traducido
por la sociedad judía de publicaciones, en su nueva traducción, “guardad a Jerusalén en memoria como
mi hora más feliz”. El término “Sion” es sinónimo para toda la ciudad de Jerusalén y el área del templo
localizado sobre monte Moriah (véase Tópico especial: Moriah, Salem, Jebus, Jerusalén, Sion). Es muy
difícil para nosotros entender la implicación total de Israel en el exilio. A ella se le prometió un rey
davídico para siempre (II Samuel 7:10, 13, 16). Ella fue protegida durante la invasión del rey asirio,
Senaquerib, en los días de Ezequías (véase Isaías 37). Sin embargo, Jeremías les dijo que el exilio era
eminente a menos que se arrepintieran y volvieran Dios. El pacto (véase Tópico especial: Pacto)
siempre fue condicional (véase I Samuel 13:12, 13), pero ellos dependían sobre traducciones antiguas en
vez de una relación personal. Por lo tanto, el pacto de Dios se hiso inoperante en su días (ejemplo
exilio).
137:2 “los sauces” Los horticulturalista nos dice que los sauces no crecen en el ANE sino que este árbol
(BDB 788 II) es probablemente un tipo de árbol de álamo que crece a lo largo de los ríos Éufrates y
Jordán. Véase UBS, Fauna y Flora de la Biblia, pág. 170. Algunos aun sugieren que las ramas de este
árbol particular fueron usadas durante las fiestas de tabernáculos para construir las cabañas donde vivía
la gente.
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“colgamos nuestras arpas” Es interesante notar que todos los VERBOS en Salmos 137:1-3 están en
tiempo PERFECTO, que puede implicar que el autor vivió mas tarde que el exilio y estaba escribiendo
acerca de una experiencia amarga del pasado.
La RSV traduce el término “arpas” (BDB 490) como “liras” es muy difícil acertar el tipo de
instrumento musical involucrado porque los nombres cambian de cultura a cultura como el diseño de los
instrumentos. Era un instrumento musical pequeño de cuerdas.
137:3 “Pues allí los que nos habían llevado cautivos…los que nos atormentaban” Se ha sugerido
por algunos comentaristas que este verso es un ejemplo de la burla cometida por los captores babilonios,
pero el termino traducido por la NASB, “exigían” es en realidad la palabra más sencilla hebrea “pedid”
(BDB 981, KB 1371, Qal PERFECTO). También es posible que los babilonios solamente estaban
interesados en este nuevo tipo de música que producían los judíos. Sin embargo, para los judíos, no
podían cantar himno religioso en una tierra foraña porque estaban comprometidos a la adoración de
YHVH, quien aparentemente fue derrotado por Marduc. Esto era un tiempo de gran confusión para los
judíos durante este periodo de la historia. Había el concepto en los ANE que cualquiera que ganaba la
batalla era empoderados por sus dioses nacionales. YHVH estuvo dispuesto por causa de su propio
nombre de ser impugnado con el fin que su pueblo volviera a él en confianza.
Fíjense que hay varias palabras que inician con ש
1. Salmos 137:7 VERBO, “pedid” – BDB 981, KB 1371, Qal PERFECTO
2. Salmos 137:3 PARTICIPIO, “captores” – BDB 985, KB 1382, Qal PARTICIPIO
3. Salmos 137:3 SUSTANTIVO, “cantos” – BDB 1010
4. Salmos 137:3 SUSTANTIVO, “alegría” – BDB 970
5. Salmos 137:3 VERBOS “canta” – BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERATIVO
6. Salmos 137:4 SUSTANTIVOS “cantos” – BDB 1010
7. Salmos 137:4 VERBO, “canta” – BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERFECTO
8. Salmos 137:4 SUSTANTIVOS “canto” – BDB 1010
9. Salmos 137:5 VERBO “olvidar” – BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFECTO
10. Salmos 137:5 VERBO “olvidar” – BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSSIVO
11. Salmos 137:6 SUSTANTIVOS “alegría” – BDB 970
“los que nos atormentaban” Esta palabra (BDB 1064, KB 1700) se encuentra solamente aquí.
Puede ser:
1. Un paralelo a “nuestros captores” del Salmos 137:3a
2. Los que nos descarriaron (REB, LXX, Peshitta, Vulgata)
3. De otra raíz hebrea ( הלל- BDB 237), “hacer burla de”
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 137:4-6
4 ¿Cómo cantaremos la canción
del SEÑOR en tierra extraña?
5 Si me olvido de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza.
6 Péguese mi lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no enaltezco a Jerusalén
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sobre mi supremo gozo.

137:4 “Cómo cantaremos la canción
del SEÑOR en tierra extraña” Algunos han afirmado esta afirmación con el concepto de
deidades nacionales, pero a mí me parece de que se refiere más al carácter religioso de los cantos y que
era imposible el de cantar alabanzas a YHVH en medio de tantos juicios y aislamiento. Estoy seguro de
que realmente los judíos pensaban si se quebraba el pacto de Dios para siempre, si él los hubiera amado
nuevamente, y si hubiera alguna esperanza para su nación. Dios respondería estas preguntas de manera
positiva pero en el futuro pero en este periodo de tiempo hubo gran confusión y mal entendimiento.
“del SEÑOR” Este es YHVH. Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
137:5 “Si me olvido de ti, oh Jerusalén” Esto demuestra su fe en medio de tiempos oscuros. ¡Salmos
137:5-6 es una auto maldición usado para intensidad literaria!
“Péguese… Péguese” Ambos son Qal IMPERFECTOS usados en un sentido JUSSIVO.
“pierda mi diestra su destreza” Fíjense que las palabras “su destreza” está en cursiva en la NASB,
que significa que no están en el TM. Debido a que el contexto es cantando esto puede ser una alusión al
hecho que estos músicos judíos estaban apostatando al cantar cantos religiosos mientras estaban en la
cautividad y pudieron haber perdido sus habilidades como músicos. Esto parece ser el énfasis en Salmos
137:6, que implica la perdida de la habilidad de poder cantar.
137:6 “si no enaltezco a Jerusalén
sobre mi supremo gozo” La frase literal “encima de la cabeza” es singular y puede referirse a
algún gesto cultico o simbólico para tapar la cabeza. La LXX toma “cabeza” como “inicio” o “origen”
(véase Tópico especial: Cabeza).
Tal como es con frecuencia con estas raras palabras poéticas es mejor recordar que:
1. El paralelo nos da la clave
2. La etimología de raíces conocidas con frecuencia apuntan al significado
3. El énfasis del Salmo como un todo.
La JPSOA tiene “guardar Jerusalén en memoria en mi momento más feliz”.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 137:7-9
7 Recuerda, oh SEÑOR,
contra los hijos de Edom el día de Jerusalén,
quienes dijeron: Arrasadla, arrasadla
hasta sus cimientos.
8 Oh hija de Babilonia, la devastada,
bienaventurado el que te devuelva
el pago con que nos pagaste.
9 Bienaventurado será el que tome
y estrelle tus pequeños contra la peña.
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137:7 “Recuerda, oh SEÑOR, contra los hijos de Edom” Así como los humanos deben de recordar la
gracia de Dios, Dios es motivado a olvidar (Qal IMPERATIVO usado en oración) los pecados de Israel,
porque cuando Dios recuerda es por lo general en el contexto de juicio. Eso es exactamente el propósito
de esta afirmación, el Dios de venganza, Deuteronomio 32:35, actuara claramente y justamente hacia los
hijos de Edom quienes violentaron sus propios parientes (ejemplo los Judíos).
Hay mucha evidencia bíblica que Edom participo en el asalto, caída y saqueo de Jerusalén (véase salmos
87:4-8; Jeremías 49:7-22; Lamentaciones 4:21; Ezequiel 25:12-14; 35:1 y siguiente; Amos 1:11; Joel
3:19; especialmente Abdías 10-14).
Véase Tópico especial: Edom e Israel.
“quienes dijeron: Arrasadla, arrasadla” Esto es supuestamente las palabras (dos piel
IMPERATIVOS) de los edomitas en el día que Jerusalén cayo al ejercito de Nabucodonosor. Sin
embargo la nueva traducción de la publicación judía de américa tiene “arráncala, arráncala” esto es muy
posible a la luz de Isaías 47:2-3; Lamentaciones 1:8; Ezequiel 16:37. La metáfora aquí de una mujer
quien públicamente es avergonzada. Esta interpretación es apoyada por el hecho que en la próxima
frase, “hasta sus cimientos” puede ser traducido como nalgas (BDB 414, KB 417, AB, pág. 273). Creo
que la primera opción es mejor.
137:8 “Oh hija de Babilonia” Es muy común el llamar las naciones por el termino, “hija de” es un
modismo hebreo usado para incluir a una población entera. Véase nota completa en linea en Jeremías
46:11. Es interesante que los tres verbos del Salmos 137:8 son repetidos en Jeremías 51:56.
NASB
“la devastada”
NKJV
“tú que eres devastada”
NRSV, NASB margen
“tu devastador”
TEV
“serás destruido”
NJB
“condenado a la destrucción”
JPSOA, Targumenes
“tu depredador”
REB
“el destructor”
El proyecto de texto de la UBS, pág. 419 da a “el devastado” una calificación de “B” (alguna duda).
Las diferencias entre las opciones son:
1.  – השדודהel uno devastado
2.  – השדדהuno devastando
“bienaventurado el que te devuelva
el pago con que nos pagaste” Esto sencillamente es un ejemplo de la justicia del AT del “ojo por
ojo” de Levítico 24:19-22; Deuteronomio 19:19; repetido en Jeremías 51. Cosechamos lo que
sembramos con frecuencia llamado “los dos caminos”, (Job 24:11; Salmos 28:4; 62:12; Proverbios
24:12, 29; Eclesiastés 12:14; Jeremías 17:10; 32:19; Mateo 16:27; 25:31-42; Romanos 2:6; 14:12; I
Corintios 3:8; II Corintios 5:10; Gálatas 6:7; II Timoteo 4:14; I Pedro 1:17; Apocalipsis 2:23; 20:12;
22:12).
Hay seis imprecatorios (ejemplo maldición) Salmos, ejemplo Salmos 55; 59; 69; 109; 137.
137:9 “estrelle tus pequeños” Esto era una práctica común en los ANE (véase II Reyes 8:12; Isaías
13:16, 18; Oseas 10:14; Nahúm 3:10). Es interesante notar que la profecía especifica mencionada en
Isaías 13:16 era en contra de Babilonia. Esto parece ser un horrible ejemplo de la verdad de que
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cosechamos, lo que sembramos. El historiador, Prideaux, nos dice que cuando babilonia vino bajo asalto
que las mujeres y los niños fueron asesinados con el fin de que más comida se guardaría para los
defensores de la ciudad.
“la peña” El SUSTANTIVO (BDB 700) tiene el articulo definitivo. Puede referirse a:
1. Un nombre para petra (con frecuencia llamado la ciudad “la roja”) una capital en Edom (BDB
701, véase II Reyes 14:7).
2. Una manera para referirse a la idolatría, que esta opuesto de YHVH, “la peña verdadera”.
3. Algunos enmiendan el término a “Aram” (un país)
4. Una manera para referirse a un piso duro como la pared o una parte de la casa. Esto calza el
contexto y el paralelismo mejor.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué la cautividad Babilonia era una crisis teológica tan alta?
¿Cómo estos ejemplos históricos en la vida de la nación de Israel aplica a nosotros en la iglesia?
¿Discute las palabras “olvidar” y “recordar” y como son usadas en el contexto del AT?
¿Cómo compara las prácticas de guerra de la antigüedad en un sentido moral con nuestras
prácticas modernas?
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SALMOS 138
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Acción de gracias por el
favor de YHVH
Introducción al TM
Un Salmo de David.

NKJV
La bondad del SEÑOR a
los Fieles

NRSV
Acción de Gracias
liberación de problemas

138:1-3

138:1-3

138:1-3

y

TEV
Una oración de Acción de
gracias

NJB
Himno de Acción de gracias

138:1-3

138:1-2a
138:2b-3

138:4-6

138:4-6

138:4-6

138:4-6

138:4-6

138:7-8

138:7-8

138:7-8

138:7-8

138:7-8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
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1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 138:1-3
1 Con todo mi corazón te daré gracias;
en presencia de los dioses te cantaré alabanzas.
2 Me postraré hacia tu santo templo,
y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad;
porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre.
3 En el día que invoqué, me respondiste;
me hiciste valiente con fortaleza en mi alma.
138:1-3 Esta estrofa subraya lo que hará el salmista (cuatro IMPERATIVOS usado en un sentido
COHORTATIVO), mientras Salmos 138:4-6 refleja lo que las naciones deben de hacer.
1. Te daré gracias – BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Te cantaré alabanzas – BDB 247, KB 273, Piel IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
3. Me postraré hacia tu santo templo – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERFECTO usado en un
sentido COHORTATIVO
4. Daré gracias a – mismo como #1
YHVH le contesto en el día que oro y continúa contestándole debido a:
1. Es un fiel seguidor empoderado y fortalecido por YHVH, Salmos 138:3b
2. Del carácter de YHVH
a. Su nombre, Salmos 138:2b,c
b. Su misericordia, Salmos 138:2b
c. Su fidelidad, Salmos 138:2b
d. Su palabra, Salmos 138:2c
Fíjense la cantidad de veces cuando la “K” y su sonidos terminan las palabras en Salmos 138:1-2.
1. Te daré gracias, Salmos 138:1
2. Cantare tus alabanzas, Salmos 138:1
3. Santos, Salmos 138:2
4. Tu nombre, Salmos 138:2
5. Tu misericordia, Salmos 138:2
6. Tu verdad/fidelidad, Salmos 138:2
7. Tu nombre, Salmos 138:2
8. Tu palabra, Salmos 138:2
138:1 “Con todo mi corazón” Este es un modismo hebreo de total dedicación (véase Salmos 86:12;
111:1). Esto era una manera de demostrar la diferencia entre la fe/fidelidad de:
1. David – un corazón entero (delante de Betzaida y más tarde después del terrible episodio)
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2. Salomón – un corazón dividido (cuando estuvo viejo)
El pecado no era el asunto, todo pecado (véase nota en salmos 130:3-4), si no la fe y el arrepentimiento
continuo. Relación con YHVH es la clave, no actuación basada en esfuerzo humano.
“en presencia de los dioses” Esto puede ser visto de dos maneras:
1. El cuarto del trono del cielo (ejemplo adoración del templo) es donde el salmista da a conocer su
canto de fe (ejemplo el concilio celestial, Salmos 82:1; 89:7-8; 95:3; 96:4; 97:9)
2. Que YHVH es el único Dios verdadero (véase Tópico especial: Monoteísmo) que era la
singularidad de Israel en los ANE.
3. Fíjense en Tópico especial: Nombres para la deidad, C, “Elohim”.
138:2 “hacia tu santo templo” Los judíos y los musulmanes oran hacia Jerusalén (más tarde los
musulmanes cambiaron a la meca). Este era el lugar donde el Dios verdadero escogió para habitar (véase
Deuteronomio 12:11), entre las alas del querubín sobre el arca del pacto (véase Éxodos 25:22) en el
lugar santísimo. Era el lugar donde el cielo y la tierra se unían.
Si el contexto histórico, entonces “templo” debe de ser entendido como “arca”, habitando en el
“tabernáculo”. Los Israelitas oraban:
1. Cuando estaban lejos de Jerusalén hacia Jerusalén (véase Daniel 6:10)
2. Cuando estaban en el templo afrontando en el arca (véase Salmos 28:2)
“tu nombre” Véase Tópico especial: “EL Nombre” de YHVH (AT).
“misericordia” Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
NASB, NKJV
“fidelidad”
NRSV, TEV
JPSOA, REB
“verdad”
NJB
“constancia”
El significado del término (BDB 54) puede ser visto en el uso del VERBO (BDB 52). Véase Tópico
Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
“tun palabra” Véase tópico especial: Términos para la revelación de Dios.
NASB
“conforme a todo”
NKJV
“sobre todo”
Esta frase es incierta en hebreo. Puede relacionarse a “delante de los dioses” de Salmos 138:1b.
También es posible de que se relaciona a “los reyes de la tierra” en Salmos 138:4. Cualquiera que sea el
referente, en la mente del salmista de magnifica la persona de la deidad de Israel. Sus características son
supremas (NJB). Véase Tópico especial: Características del Dios de Israel (AT) y Tópico especial:
Características del Dios de Israel (NT).
138:3 La respuesta de YHVH (IMPERATIVO) a la oración del salmista era (dos verbos
IMPERATIVOS).
1. Me hiciste valiente (literalmente “arrogante”, BDB 923) pero en este contexto el uso singular
del Hiphil IMPERFECTO, “valiente” es la intensión del significado.
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El proyecto de texto de la UBS (pág. 421) da al TM (BDB 923,  )רהבuna calificación de B
(alguna duda) y menciona la enmienda de la RSV, que sugiere “múltiple” o “aumento” (BDB
915, )רבה
2. “con fuerza” – El SUSTANTIVO, BDB 738, denota fuerza o valentía.
Que diferencia hace una oración de un arrepentido, fiel. La oración nos afecta a nosotros y a Dios
(véase Tópico especial: Oración intercesora).
“alma” Véase nota completa sobre Nephesh (BDB 659) en Génesis 35:18 en linea
www.freebiblecommentary.org
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 138:4-6
4 Todos los reyes de la tierra te alabarán,
SEÑOR, cuando hayan oído los dichos de tu boca.
5 Y cantarán de los caminos del SEÑOR,
porque grande es la gloria del SEÑOR.
6 Porque el SEÑOR es excelso,
y atiende al humilde,
mas al altivo conoce de lejos.
138:4-6 Así como Salmos 138:1-3 describe las oraciones del salmista y las respuestas de YHVH, ahora
esta estrofa se dirige a las naciones (ejemplo todos los reyes de la tierra):
1. Ellos darán gracias – BDB 396, KB 389, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
2. Cantaran acerca de los caminos de YHVH – BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERFECTO usado en
un sentido JUSSIVO.
La razón para el modismo es:
1. La revelación de YHVH (palabras)
2. Los caminos de YHVH (ejemplo exalta al humilde, juzga al orgulloso), Salmos 138:6
3. La gran gloria de YHVH (véase Tópico especial: Gloria)
138:4 “Todos los reyes de la tierra” El AT discute a las naciones bajo varias categorías.
1. YHVH y las posesiones del Mesías – Salmos 2:8; 82:8; Apocalipsis 11:15
2. Su temor/juicio – Salmos 72:11; 102:15; Isaías 49:23
3. Su adoración – Salmos 22:27; 76:4; 86:9; 138:4; Isaías 66:23; Apocalipsis 15:4; véase Tópico
especial: Plan redentor eterno de YHVH.
138:6 “conoce” Este VERBO es usado con frecuencia en el sentido de relación personal intimo. Véase
Tópico especial: Conocer.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
7 Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás;
extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos,
y tu diestra me salvará.
8 El SEÑOR cumplirá su propósito en mí;
eterna, oh SEÑOR, es tu misericordia;
no abandones las obras de tus manos.
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138:7-8 El salmista alude a su situación actual.
1. Camino en medio de problemas, Salmos 138:2 (hay vistazo de esto en Salmos 138:3)
2. Tiene enemigos vengativos, Salmos 138:7b; nunca queda claro quiénes son estos enemigos:
a. Compañeros israelitas
b. Vecinos paganos
La AB (pág. 275-276) afirma que este Salmo es mejor interpretado como un Salmo real en el
reinado de David debido a su unión léxico y gramatical a la poesía ugaritico.
3. Lo que me preocupa Salmos 138:8a. Esto también no especifica pero el contexto implica un
motivo espiritual o religioso.
4. El uso de la palabra “avivar” (literalmente “manténgame vivo”) implica que los enemigos:
a. Querían asesinarlo
b. Se enfermo
138:7 “tu diestra” Véase Tópico especial: Mano.
“me salvará” Véase Tópico especial: Salvación (AT).
138:8a Que promesa a todos los fieles seguidores:
1. Todos tenemos un propósito divino (véase Salmos 57:2; Filipenses 1:6)
2. El objeto de nuestra fe lograra/cumplirá su propósito en nosotros.
138:8b “misericordia” Véase Tópico especial: Misericordia (Hesed).
“para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).
“no abandones las obras de tus manos” El VERBO (BDB 951, KB 1276, Hiphil JUSSIVO) denota
la fidelidad de YHVH a sus propósitos. La frase (obras de tus manos) es un modismo hebreo para la
creación de YHVH de la humanidad en su imagen/semejanza (véase Génesis 1:26-27; 2:1-7).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un |comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿A quién hacer se refieren “los dioses” por Salmos 138:1b?
Define el término hebreo de “misericordia” y “verdad”. Salmos 138:2
¿Por qué la última línea de Salmos 138:2 es tan difícil de traducir?
¿Por qué el Salmos 138:3 es tan difícil de traducir?
¿El “Todos los reyes de la tierra" se refieren a una escena del juicio o una escena de la
adoración?
¿Es posible definir los “problemas” o “mis enemigos” de Salmos 138:7?
¿Qué gran verdad es expresado en Salmos 138:8?
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SALMOS 139
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Omnipresencia y
Omnisciencia de Dios.
Introducción al TM
Para el director del coro.
Un Salmo de David.

NKJV
El conocimiento perfecto de
Dios sobre el hombre.

NRSV
Oración por la liberación
de enemigos personales
(un lamento)

TEV
Conocimiento y cuidados
completos de Dios

NJB
Alabanza
de
Omnisciencia de Dios

139:1-6

139:1-6

139:1-6

139:1-6

139:1-3
139:4-6

139:7-12

139:7-12

139:7-12

139:7-12

139:7-8
139:9-10
139:11-12

139:13-16

139:13-16

139:13-18

139:13-18

139:13-14b
139:14c-15
139:16

139:17-18

139:17-18

139:17-18
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la

139:19-22

139:19-24

139:19-22

139:19-22

139:19-20
139:21-22

139:23-24

139:23-24

139:23-24

139:23-24

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este salmo usa poesía hebrea (véase Tópico especial: Poesía Hebrea) para describir los términos
teológicos griegos: omnipresencia, omnisciencias, y omnificiencia. YHVH es el juez perfecto.
B. Este Salmo describe el conocimiento personal de Dios de seguidores fieles. No está unido a los
actos históricos de Dios del pasado sino a relación de fe actual.
C. Juan Calvino ha dicho, “sin conocimiento de Dios no existe conocimiento de uno”. Esto parece
ser aplicable a este Salmo.
D. El TM define al autor de este Salmo como David. El Talmud (Sanedrín 38b) lo atribuye a Adán,
el primero, sin embargo, la Septuaginta (LXX) identifica al autor como Zacarías. La introducción
al TM están ausentes en los rollos del mar muerto. No los considero inspirados.
E. Breve bosquejos.
1. El conocimiento de Dios de mí, Salmos 139:1-6
2. La presencia de Dios con migo, Salmos 139:7-12
3. La providencia creativa de Dios a mí, Salmos 139:13-16
4. La justicia de Dios para mí, Salmos 139:19-22
5. La respuesta apropiada del fiel seguidor, Salmos 139:23-24

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:1-6
1 Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido.
2 Tú conoces mi sentarme y mi levantarme;
desde lejos comprendes mis pensamientos.
3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso,
y conoces bien todos mis caminos.
4 Aun antes de que haya palabra en mi boca,
he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.
5 Por detrás y por delante me has cercado,
y tu mano pusiste sobre mí.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
es muy elevado, no lo puedo alcanzar.
139:1 “SEÑOR” Este es el nombre del pacto para Dios, YHVH, del VERBO hebreo “ser” que implica
el Dios eterno siempre vivo (véase Éxodos 3:14). Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“tú me has escudriñado y conocido” El primer VERBO (BDB 350, KB 347, Qal PERFECTO)
inicia y termina el Salmo. Salmos 139:21 es una forma IMPERATIVA, que implica Salmos 139:1
también puede ser entendido en un sentido IMPERATIVAL. La etimología básica es “cavar para
encontrar”. YHVH examina el corazón de los humanos (véase Job 13:9; I Samuel 16:7; I Reyes 8:39; I
Corintios 28:9; II Crónicas 6:30; Salmos 7:9; 44:21; Proverbios 15:11; 20:27; 21:2; Jeremías 11:20;
17:9-10; 20:12; Lucas 16:15; Hechos 1:24; 15:8; Romanos 8:27). Véase Tópico especial: Dios pone a
prueba a su pueblo.
“Tú conoces” La palabra del AT “conoce” es usado aquí en el sentido de “conocimiento personal,
intimo” (véase Génesis 4:1; Jeremías 1:5; este IMPERFECTO es usado en un sentido JUSSIVO, véase
Tópico especial: Conocer).
139:2 “mi sentarme y mi levantarme” El conocimiento completo de la vida de cada individuo
(ejemplo Deuteronomio 6:7) es descrito en Salmos 139:2-4.
1. Sentarme/levantarme, Salmos 139:2
2. Viajando/acostándome, Salmos 139:3
3. Antes que una palabra – tú lo conoces, Salmos 139:2
4. Salmos 139:2b, 3b, y 4b sirven como afirmaciones de resúmenes
La palabra traducido “pensamiento” (BDB 946 III) se encuentra solamente aquí y en Salmos 139:17.
La BDB tiene su significado como “propósito” o “meta”. La LXX lo traduce como una raíz similar
“amigos” (BDB 946) en Salmos 139:17 pero tiene “pensamientos” en 139:2.
139:3 “Tú escudriñas mi senda” El VERBO “escudriñar” (BDB 279, KB 280, Piel PERFECTO) por
lo general significa “esparcir” pero aquí y solamente aquí parece denotar “separar” o “colar”. La KB
mira la raíz con el significado posible de “medir” (KB 280 II) en el sentido de “conocer”.
El término “senda” (BDB 73) es la metáfora de la vida de uno (véase Job 14:16; 31:4). El concepto
es paralelo a “el día eterno” del Salmos 139:24.
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“mi descanso” La Septuaginta tiene el término “cama”. Esto parece referirse y/o lugares de paradas
nocturna donde uno duerme mientras viaja o a la actividad sexual de uno (ejemplo Dios conoce todas las
actividades humanas).
NASB
“conoces bien”
NKJV, NRSV
“conocido íntimamente”
TEV
“conocer”
NJB
“cada detalle”
JPSOA, REB
“familiar”
Esta raíz hebrea (BDB 698) tiene varios significados:
1. 698 I – Qal, “ser de servicio” o “beneficio”
- Hiphil usado aquí y en Números 22:30; Job 22:21, “conocer íntimamente”
2. 698 II – “incurrir en peligro”, Eclesiastés 10:9 (Niphal)
3. 698 III – “ser pobre”, Isaías 40:20 (Pual).
Todos tienen consonantes de la misma raíz y puntos de vocales masoréticos. Solamente el contexto
puede dar la clave a su significado.
139:4 “Aun antes de que haya palabra en mi boca” La Peshitta tiene “decepción”, mientras que la
Septuaginta tiene la frase “palabra injusta”. Es obvio que las versiones antiguas creían que Salmos 139:4
estaban relacionados al lado malo de la humanidad. Las palabras habladas del humano revelan
ciertamente quien son (véase Mateo 12:36, 37; Marcos 7:15).
139:5 “me has cercado” La Septuaginta y la Peshitta tienen el VERBO “formo” en vez de “cercar”
(BDB 848, KB 1015, Qal PERFECTO). Sin embargo, debido a la frase siguiente, “cercar” parece ser la
más apropiada. Esta raíz hebrea (BDB 848 II) tiene una connotación militar (véase Isaías 29:3) o un
sentido de encierro (véase Cantar de los cantares 8:9). Aquí denota la dirección y control soberano de
YHVH de la vida de una persona.
Las palabras hebreas “detrás” y “delante” reflejan las palabras hebreas “este” y “oeste” (véase Job
18:20).
“tu mano pusiste sobre mí” Esto es lenguaje antropológico (véase Tópico especial: Dios descrito
como humano). La “mano” es un modismo hebreo de poder y control (véase Tópico especial: Mano).
Salmos 139:5b es una afirmación de la soberanía y control de YHVH de su creaturas humanas (véase
salmos 139:10). Este conocimiento es de consuelo al fiel seguidor y espantoso a los desobedientes.
139:6 “Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí” La Septuaginta pone al Salmo 139:6
con el próximo párrafo. Esta frase refleja un conocimiento de Dios que es muy grande para la
comprensión de la humanidad (véase Salmos 139:14, 17, 18; Salmos 40:5; Isaías 55:8, 9; Romanos
11:33). Al final debemos de confiar a Dios sin entenderlo completamente (ejemplo Job 1-2, 42).
El termino hebreo “maravilloso” puede significar “dificultad” (véase Deuteronomio 30:11 y
Proverbios 30:18; véase Tópico especial: Cosas Marvillosas).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:7-12
7 ¿Adónde me iré de tu Espíritu,
o adónde huiré de tu presencia?
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8 Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú;
si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú.
9 Si tomo las alas del alba,
y si habito en lo más remoto del mar,
10 aun allí me guiará tu mano,
y me asirá tu diestra.
11 Si digo: Ciertamente las tinieblas me envolverán,
y la luz en torno mío será noche;
12 ni aun las tinieblas son oscuras para ti,
y la noche brilla como el día.
Las tinieblas y la luz son iguales para ti.
139:7 “Adónde me iré de tu Espíritu” Es incierto exactamente en qué sentido esta pregunta debe de
ser entendida. Unos lo miran como el esfuerzo de la humanidad de huir de Dios porque él es malo. Otros
lo miran como un aparato retorico para demostrar la omnipresencia de Dios. Es obvio que “tu espíritu”
en este verso es paralelo a “tu presencia” en la próxima linea. Esto no es la trinidad completa del NT
(véase Tópico especial: La trinidad) usado para el término “Espíritu”, sino que es una manera de hablar
de la presencia activa de Dios (véase Génesis 1:2). Si yo pudiera parafrasear este concepto seria, “no hay
lugar de escondite de Dios” (véase Jeremías 23:23, 24). Véase Tópico especial: La persona del espíritu.
139:8 “Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú” Esto es literalmente “escala” (BDB 701, KB 758,
Qal IMPERFECTO).
Esto es muy similar al Salmos 103:11 en describir la omnisciencia de Dios, tan lejos como el cielo está
encima y el Seol abajo.
Fíjense como en los próximos versos “el contraste” es usado para demostrar la extensión total de las
verdades acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios.
1. Subió a los cielo – hacer mi lecho en el Seol, Salmos 139:8
2. Las alas del alba, (ejemplo este), parte más remota del mar (ejemplo mar mediterráneo al oeste),
Salmos 139:9
3. La tinieblas- la luz
Dios está presente en todo lugar. ¡Nadie puede huir de el!
“si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú” Hay muchos pasajes en el AT de que habla de Dios
siendo presente en el ámbito de la muerte (véase Job 26:6; Salmos 15:11; Amos 9:2). El término “Seol”
es sinónimo con el termino del NT “hades” y debe de ser traducido “el ámbito de la muerte” o el “bajo
mundo”. Véase Tópico especial: Donde están los muertos.
139:9 “si” El PARTICIPIO HIPOTETICO (BDB 49) aparece solamente en Salmos 139:8a pero se
asume en 8b, 9a, 9b, 11a.
El ADVERBIO “aun” (BDB 168) es usado de manera similar en Salmos 139:10a, 12a.
Salmos 139:8-12 contesta las dos preguntas del 139:7. Es lenguaje hipotético usado para hacer un punto.
“en lo más remoto del mar” Literalmente esta frase es “desde el amanecer hasta el atardecer”, que
es similar al Salmo 130:12.
139:10 “aun allí me guiará tu mano
453

y me asirá tu diestra” La traducción tradicional a asumido que este verso expresa la
protección y dirección personal de Dios. Sin embargo, el hebreo del Salmos 139:10 y 11 sugiere la
personificación de las tinieblas o un enemigo personal detrás del hombre de Dios.
139:11 “Ciertamente las tinieblas me envolverán” Las palabras “tinieblas” Salmos 139:11; “noche”,
Salmos 139:11; “tinieblas”, Salmos 139:12; “noche”, Salmos 139:12 parece referirse al Seol (véase
Salmos 139:15). Los antiguos traductores judíos por Rachi y Eben Ezra juntamente con la NIV supone
que Salmos 139:11 sea un esfuerzo de escape por (1) hombre pecaminoso en al tiniebla o (2) el fiel de
perseguidores pecaminosos.
NASB
“me envolverán”
NKJV
“agobiar” Caer sobre
NRSV, NJB
Vulgata
“cubrir”
TEV
“esconder”
JPSOA
“ocultar”
REB
“robar”
El TM tiene (( )שוףBDB 1003) que significa “herir” (véase Génesis 3:15; Job 9:17) pero esto no parece
calzar en el contexto. Por lo tanto, algunos eruditos sugieren una enmienda a ( שיכנייBDB 962) “seto” o
“amurallado” (ejemplo proteger o cubrir).
¡Cualquiera que sea el significa por “las tinieblas”, Dios lo controla y sus fieles seguidores no le
deben de temer! Puede aún ser una oportunidad para la revelación (véase Génesis 15:12) o liberación
(plaga de Egipto, véase Éxodo 10:21-19; Salmos 105:28).
139:12 “ni aun las tinieblas son oscuras para ti” La tinieblas pueden ser (1) lo opuesto a la luz (2) el
enemigo de la luz; (3) enemigo personal de uno; o (4) simplemente de noche.
La oscuridad de la noche era espantosa a los de la antigüedad. Con frecuencia personificados sus
sonidos y luz en el cielo como dioses o señales. YHVH controla la noche.
“Las tinieblas y la luz son iguales para ti” ¡No hay lugar donde correrse o esconderse del creador
(véase Salmos 139:7)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:13-16
13 Porque tú formaste mis entrañas;
me hiciste en el seno de mi madre.
14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho;
maravillosas son tus obras,
y mi alma lo sabe muy bien.
15 No estaba oculto de ti mi cuerpo,
cuando en secreto fui formado,
y entretejido en las profundidades de la tierra.
16 Tus ojos vieron mi embrión,
y en tu libro se escribieron
todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos.
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139:13
NASB, NKJV,
NRSV
“formaste”
TEV, NJB,
JPSOA
“creo”
REB
“moldio”
LXX
“poseido”
El VERBO (BDB 888, KB 1111, Qal PERFECTO) generalmente significa “comprar” pero es usado
para las actividades creativas de Dios varias veces (véase Génesis 14:19, 22; Deuteronomio 32:6;
Proverbios 8:22). Aquí denota el cuido personal, especial de Dios en la formación de la persona humana.
Al crear Adán (Génesis 2:8) y Eva (Génesis 2:18, 21-22) con propósito y cuido especial, así también,
cada humano hecho en su imagen y semejanza (véase Génesis 1:26-27). ¡Los humanos son especial!
“mis entrañas” Este término hebreo (BDB 480) denota las vísceras de debajo de la humanidad
(ejemplo “riñones”), que es un modismo hebreo para la voluntad y emociones de la persona. Esta
creación por Dios implica formación prenatal (véase Jeremías 1:5) de la persona y su personalidad.
“me hiciste en el seno de mi madre” El término “tejer” (BDB 697 II, KB 754 II) es literalmente la
palabra hebrea rara “tejer” se encuentra solamente en algunos lugares.
1. Qal – Salmos 139:13
2. Niphal – Proverbios 8:23 (posiblemente termino relacionado)
3. Poel – Job 10:11
La misma raíz (KB 754 III) es traducido “cubrir” (véase Lamentaciones 3:43, 44). La palabra es rara y
ambigua pero del contexto su significado es claro. El paralelismo hebreo es de mucha ayuda en la
interpretación de estos raros términos.
139:14-16 El manual de la UBS (pág. 1130) dice “la traducción de los versos 14-16 está llena de
dificultades, y muy pocos comentaristas o traductores son dogmáticos acerca del significado exacto del
TM”. Siendo esto así, ninguna doctrina que nos enseña claramente en otras escrituras debiera ser basada
sobre estos versos. La poesía de los ANE era asunto resbaladizo. Es para impacto emocional y no se
presta a un análisis léxico y gramatical. Acuérdese contexto, contexto, es crucial. ¡El paralelismo hebreo
es también una mejor guía que las raíces semíticas conocidas! Véase Tópico especial: Poesía hebrea.
139:14 “Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho” La Septuaginta y la
NRSV hacen a Dios no al hombre el objeto de esta afirmación. En la versión popular, siguiendo los
rollos del mar muerto parece estar de acuerdo con este entendimiento. El TM tiene “yo”.
Los dos términos:
1. Asombrosamente – BDB 431, KB 432, Niphal PARTCIPIO
2. Maravillosamente – BDB 811, KB 930, Niphal PERFECTO
Si estos dos términos se refieren a Dios, entonces son paralelos con la otra linea de poesía,
maravillosamente son tus obras (véase Salmos 139:14b).
La JPSOA traduce esta estrofa (Salmos 139:13-16) como que se refiere a la creación de Dios del
humano y no una descripción de Dios en Salmos 139:14.
139:15
NASB, NKJV
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NRSV, JPSOA
“formado”
TEV
“huesos”
REB
“cuerpo”
El SUSTANTIVO hebreo (BDB 787, KB 870) por lo general significa “es posible” (véase
Deuteronomio 8:17). Solamente aquí la BDB tiene “huesos” (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 499500), aunque la raíz es usada para los huesos de un sacrificio (véase Números 9:12) o huesos humanos
(véase Números 19:16, 18). El sentido aquí es el esqueleto humano.
“cuando en secreto fui formado” Hay diferentes entendimientos en este verso:
1. Relaciona el término “secreto” (BDB 712) y la frase paralela, “en las profundidades de la tierra”
otro nombre para Seol (véase Salmos 63:9; Job 14:13; 40:13; Isaías 45:19)
2. Relaciona esto a la creación de Adán del polvo (véase Génesis 2:7) y nuestra creación del polvo
siendo personificado como las profundidades de la tierra (véase Eclesiásticos 40:11).
3. Otra posibilidad es el uso de “escondite” del vientre y “escondite” del bajo mundo como imagen
poética, no afirmación teológica.
NASB, NKJV
“en secreto fui formado”
NRSV
“intrincadamente tejido”
TEV
“juntado”
NJB
“ser formado”
JPSOA
“con forma de”
REB
“formado”
La raíz hebrea (( )רקםBDB 955) significa “abigarrado”. El Pual se forma solamente aquí. La NRSV
es literal. Pero la raíz puede referirse a “amasar” barro o harina (AB, pag. 294; TEV, NJB, JPSOA,
REV).
139:16 “tus ojos” EL AT con frecuencias usa lenguaje antropomórfico para describir a Dios. Los
humanos no tienen otro lenguaje que usar pero solamente es análogo. Véase Tópico especial: Dios
descrito como humano.
“embrión” Este hápax legomenon también ha sido entendido en dos maneras diferentes:
1. Desarrollo de un feto conocido por Dios (véase Salmos 139:13-16a; AB, RV, NEV, JPSOA)
2. Para toda la vida siendo conocida por Dios, aun antes del nacimiento (véase LXX, REB, NASB,
TEV), basado en la unión con textual con Salmos 139:12b.
El “no formado” (BDB 166) es de la raíz “enrollar” (véase II Reyes 2:8). Pero aquí en el sentido arameo
de “vaso no terminado” la AB (pág. 295) lo traduce como “etapas de la vida”, de la raíz ugaritica.
NASB
“ordeno”
NKJV, REB
“moldeo”
NRSV, JPSOA
“formo”
TEV
“entrego”
NJB
“inscribió”
El VERBO (BDB 427, KB 428; Owens, Clave analítica al AT, lo llama un Pual PERFECTO,
mientras que guía de análisis del AT lo llama un Qal PASIVO) denota la creación de un alfarero (véase
Jeremías 1:5). Este VERBO, como muchos en el Salmo, denota los actos y voluntad soberano de Dios.
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“y en tu libro se escribieron” Esto se refiere a los dos libros mencionados en Daniel 7:10 y
Apocalipsis 20:12; (1) el libro de la vida (véase Éxodos 32:32; Salmos 69:25; Lucas 10:20) o (2) el libro
de recuerdo (véase Salmos 56:8; Malaquías 3:16). Véase Tópico especial: Los dos libros.
YHVH conoce nuestras vidas, pensamientos, y obras antes de que sean hechos en el tiempo (véase
Apocalipsis 13:8).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:17-18
17 ¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
18 Si los contara, serían más que la arena;
al despertar aún estoy contigo.
139:7 “Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos” La traducción “precioso”
es de la raíz hebrea “pesado” o “mucho peso” (BDB 429, véase Salmos 116:15). La Septuaginta traduce
esta frase, “tus amigos oh Dios han sido altamente honrados por mí”. Para un paralelo al Salmos 139:17
véase Salmos 40:5.
“Cuán inmensa es la suma de ellos” Hay diferentes asuntos interpretativos en esta frase.
1. El término “vasto” (BDB 782 II) es traducido “huesos” en Salmos 139:16 pero parece que no
hay unión contextual entre ellos.
2. El término “suma” (BDB 910 I) es literalmente cabeza. Puede ser “suma de columnas de
números”. Los antiguos añadían hacia arriba no abajo. Esto sería un buen paralelo a Salmos
139:18a.
Sin embargo la AB (pág. 296) afirma que una mejor traducción es “esencia”, siguiendo Salmos 119:160.
La LXX interpreta esta palabra como gobernadores o “principados”. Obviamente hay una ambigüedad
aquí. Acuérdese que esta es poesía hebrea, usando muchos hápax legomena y palabras raras.
139:18 “Si los contara, serían más que la arena” ¡Salmos 139:17 y 18 son maravillosos en el sentido
del que conoce todo, el todo poderoso, siempre Dios presente se cuida de cada uno de su creación
humana!
“al despertar aún estoy contigo” La frase “despertar” es tiempo PERFECTO en hebreo. Hay varias
teorías acerca de su significado:
1. Que se refiere al concepto hebreo de la presencia de Dios (véase Salmos 63:23)
2. De que algunos manuscritos hebreos tiene el término “terminado” para dar el sentido de
“terminar de contar tus bendiciones”.
3. Otros toman esto como vida eterna con Dios (véase Salmos 17:15; 23:6)
4. El salmista cayéndose de sueño mientras contaba las bendiciones de Dios y levantándose para
volver a encontrase presente. Por qué no podía terminar de contar, (véase Salmos 3:5; Proverbios
3:27).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:19-22
19 ¡Oh Dios, si tú hicieras morir al impío!
Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios.
20 Porque hablan contra ti perversamente,
y tus enemigos toman tu nombre en vano.
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21 ¿No odio a los que te aborrecen, SEÑOR?
¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti?
22 Los aborrezco con el más profundo odio;
se han convertido en mis enemigos.
139:19 “Oh Dios, si tú hicieras morir al impío” AL comienzo esta última estrofa parece ser un
rompimiento radical en el contexto, pero realmente es una continuación de los pensamientos de un Dios
justo y su presencia personal en un mundo pecaminoso. Los malos son caracterizados en 5 frases:
1. Sanguinarios, Salmos 139:19b
2. Hablan contra ti perversamente, Salmos 139:20a
3. Toman tu nombre en vano, Salmos 139:20b
4. Aborrecen a Dios, Salmos 139:21a
5. Se levantan contra Dios, Salmos 139:21b
El salmista desea que experimenten las maldiciones de Levíticos 26 y Deuteronomio 27-30. Los “dos
caminos” tienen consecuencias en el tiempo y la eternidad (véase Deuteronomio 30:15, 19, Salmos 1).
“apartaos de mí” Fíjense en Salmos 6:8; 119:15; Mateo 7:23; esto es exactamente opuesto de
Salmos 139:18b, que habla de la presencia de Dios con sus fieles seguidores.
Esta última estrofa se caracteriza con IMPERATIVO (7). No hay otros IMPERATIVOS en este
Salmos.
1. Apartaos de mí, Salmos 139:19 – BDB 693, KB 747, Qal IMPERATIVO dirigido al “malvado”.
2. Examíname, Salmos 139:23 – BDB 350, KB 347, Qal IMPERATIVOS; la misma raíz aparece
en Salmos 139:1, dirigido a Dios, véase Salmos 26:2; Números 2-7 son dirigidos a Dios por el
salmista
3. Conoce mi corazón, Salmos 139:23 (dos veces) – BDB 393, KB 390, Qal IMPERATIVO, véase
Salmos 139:1, 2, 14, dirigido a Dios.
4. Pruébame, Salmos 139:23 – BDB 103, KB 119, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 7:9; 11:5
5. Conoce, Salmos 139:23 – mismo como #3.
6. Vea, Salmos 139:24 – BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVOS
7. Guíame, Salmos 139:24 – BDB 634, KB 685, Qal IMPERATIVO, véase Salmos 5:8; 31:3
8.
139:20 “tus enemigos toman tu nombre en vano” Fíjense “tu nombre” están en cursiva, que significa
que no está en el texto hebreo. El texto hebreo literal, seguido por la Septuaginta, tiene “tus ciudades en
vano”, pero esto parece ser una traducción difícil de entender. El proyecto de texto de la UBS da a esta
lectura una calificación de “C” (ejemplo considerable duda). Es posible re vocalizar “tomar en vano” en
el sentido de “arreglar contra”. Es incierto que los hombres a que se refiere son sencillamente
ignorantes de Dios o si son falsos maestros agresivos.
139:20-22 ¡Esto es la indignación justa del salmista!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 139:23-24
23 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis inquietudes.
24 Y ve si hay en mí camino malo,
y guíame en el camino eterno.
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139:24 “en mí camino malo” Algunos traducen esto como “camino idolatra” (BDB 780 I). Esto puede
ser posible debido al término “camino” puede ser re vocalizado “mantener tu balance” es obvio el
salmista no desea ninguna de las actitudes o acciones del malvado, que son discutidos en Salmos
139:19-22, en esta vida aun si no reconoce inmediatamente.
La otra opción (AB, pág. 285) es el deber a este Salmo como proveniente de una persona piadosa
acusado de idolatría.
“en el camino eterno” Esto es contraste al camino del malo (véase Salmos 1:1, 4-5). Su caminos
pasaran pero siguiendo a Dios resultara en vida eterna (véase Salmos 16:11; Jeremías 6:16; 18:15; Job
22:15) este camino antiguo se desarrolló en el concepto del AT de camino bíblico como un estilo de vida
y se desarrolló totalmente en el título del NT para la iglesia primitiva llamada “el camino”.
EL SUSTANTIVO (BDB 761) es el hebreo (‘Olam), véase Tópico especial: Para siempre (‘Olam).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Por qué este Salmo ha tomado el corazón y la mente del hombre moderno?
2. ¿Qué dice este Salmista acerca de Dios en nuestro diario vivir?
3. ¿Cómo las afirmaciones negativas del Salmo 139:19-22 calza en el propósito total del autor
bíblico?

SALMOS 140
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración de protección
Contra el malvado
Introducción TM
Para el director del coro.
Un Salmo de David.

NKJV
Oración por la liberación
del mal de los hombres

NRSV
Oración por la liberación
de enemigos personales
(Un lamento)

TEV
Una Oración de protección

NJB
Contra el malvado

140:1-3

140:1-3

140:1-3

140:1-3

140:1-3

140:4-5

140:4-5

140:4-5

140:4-5

140:4-5

140:6-8

140:6-8

140:6-8

140:6-8

140:6-8b
140:8c-11

140:9-11

140:9-11

140:9-11

140:9-11

140:12-13

140:12-13

140:12-13

140:12-13

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
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140:12-13

SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Varios nombres de Dios se usan en este Salmo.
1. YHWH, Salmos 140: 1,4,6 (dos veces), 7,8,12
2. Dios (es decir, El), Salmos 140: 6
3. Adon, Salmos 140: 7
B. Observe cómo se caracterizan las diferentes personas.
1. Los infieles
a. Los malos, de Salmos 140: 1a
b. Hombres violentos, de Salmos 140: 1b, 4b
c. Idear cosas malas en sus corazones, de Salmos 140:2a
d. Suscitar guerras, de Salmos 140: 2b
e. Afilar sus lenguas como una serpiente, Salmo 140:3a
f. Veneno de víbora hay debajo de sus labios, Salmo 140:3b
g. Hombres malvados, Salmo 140:4a
h. Propuesto para disparar, Salmo 140:4c
i. Los soberbios tienen una trampa oculta, Salmo 140:5a
j. Tendido una red, Salmo 140:5b
k. Establecer lazos, Salmo 140:5c
2. Deidad de Israel
a. Líbrame, Salmos 140:1a
b. Persevera, Salmos 140:1b, 4b
c. Guárdame Salmos 140:4a
d. Él es el, Salmos 140:6a
e. Da oído, Salmos 140:6b
f. Él es la fuerza de la salvación, Salmos 140:7a (solamente aquí en el AT)
g. Protector en la batalla, Salmos 140:7b
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h.
i.
3.

Mantiene la causa del afligido, Salmos 140:12a
Justicia para el pobre, Salmos 140:12b

Fieles seguidores
a. El afligido, Salmos 140:12a
b. Los pobres, Salmos 140:12b
c. Los rectos dan gracias, Salmos 140:13a.
d. El recto habita en su presencia, Salmos140:13b

C. Este Salmos claramente demuestra “los dos caminos” (véase Deuteronomio 30:15, 19; Salmos 1).
D. Este Salmo como Salmos 139, tiene un gran número de hápax legomenon y palabras raras.
E. Los eruditos masoréticos sugieren tres cambios (Qere) al TM, uno en Salmos 140:10, 11, 13, que
demuestra confusión en el texto.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 140:1-3
1 Líbrame, oh SEÑOR, de los hombres malignos;
guárdame de los hombres violentos,
2 que traman maldades en su corazón;
que cada día provocan guerras.
3 Aguzan su lengua como serpiente;
veneno de víbora hay bajo sus labios.

(Selah)

140:1-3, 4-5 Estas dos estrofas son paralelas de diferentes formas, especialmente Salmos 140:1 y 4 son
oraciones a Dios.
La segunda linea de ambos son IMPERFECTOS, usados como JUSSIVOS o aun posible un
IMPERATIVO de SOLICITUD. Así que el primer VERBO del Salmos 140:1, “rescata” (BDB 322, KB
321, Piel IMPERATIVO) es paralelo a “guardar” (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO) del
Salmos 140:4.
La segunda linea de ambos Salmos 140:1 y el 4 son los mismo. Por lo tanto el malvado es
caracterizado en Salmos 140:2-3 y 4c-5.
140:2 “que traman maldades” Estas características son de aquellos que no siguen a Dios (véase
Salmos 7:14; 36:4; 52:2; Proverbio 3:29; 6:14; Isaías 59:4; Oseas 7:15; Miqueas 2:1; Nahúm 1:9). ¡Por
sus acciones sabes quién es su padre (véase Juan 8:39-44)! ¡Por sus frutos los conoceréis (véase Mateo
7:15-23)!
El mismo VERBO “traman” (BDB 362, KB 359, Qal PERFECTO) es repetido en Salmos 140:4c.
“en su corazón” Este es modismo hebreo para la persona en su totalidad. Véase Tópico especial:
Corazón.
“que cada día provocan guerras” En este contexto esto se refiere a luchas interpersonales, no
conflicto armado entre las naciones (véase biblia NET, #21, pág. 1005). Es posible que como Salmos
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139 puedo haber sido escrito en contra del sistema judicial del cargo de idolatría, así también, Salmos
140 (especialmente Salmos 140:12).
140:3 Fíjense la cantidad de palabras con (( )שejemplo juego de sonidos).
1. VERBO, “Aguzan” (BDB 1041)
2. SUSTANTIVO “lenguas” (BDB 540)
3. SUSTANTIVO “serpiente” (BDB 638)
4. SUSTANTIVO “víboras” (BDB 747)
5. Sus labios (BDB 973)
Todos tienen la intención de hacer un juego sobre el sonido sobre el sonido del silbido de una culebra.
Pablo cita este verso en Romanos 3:13 como uno de los muchos ejemplos del AT del pecado de la
humanidad (véase Romanos 3:9-18, 23). Véase nota en Salmos 130:3-4.
“víbora” Este SUSTANTIVO (BDB 747,  )עכשובse encuentra solamente aquí en el AT. La mayoría
de las traducciones tienen “áspid” o “víbora” o “cobra” pero algunos tienen (REB) “araña” (BDB 747,
)עכביש.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 140:4-5
4 Guárdame, SEÑOR, de las manos del impío;
protégeme de los hombres violentos,
que se han propuesto hacerme tropezar.
5 Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí;
han tendido red al borde del sendero;
me han puesto lazos.
(Selah)

140:4-5 Fíjense en la cantidad de metáforas de la cacería (véase Salmos 9:15; 31:4; 35:7; 64:5; 119:110;
141:9-10; 142:3).
1. Hacerme tropezar, Salmos 140:4c
2. Han ocultado trampa, Salmos 140:5a
3. Han ocultado cuerdas, Salmos 140:5a
4. Han tendido red al borde del sendero, Salmos 140:5b
5. Han puesto lazos, Salmos 140:5c
“Selah” Véase nota completa en Salmos 3:2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 140:6-8
6 Dije al SEÑOR: Tú eres mi Dios;
escucha, oh SEÑOR, la voz de mis súplicas.
7 Oh DIOS, Señor, poder de mi salvación,
tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla.
8 No concedas, SEÑOR, los deseos del impío;
no hagas prosperar sus malos designios,
para que no se exalten.

(Selah)

140:6-7 Esto es lenguaje del pacto. Los seguidores fieles invocan a su Dios fiel para ayuda y liberación.
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Fíjense en las solicitudes de oraciones:
1. Líbrame, Salmos 140:1a
2. Guárdame, Salmos 140:1b
3. Guárdame, Salmos 140:4a
4. Protégeme, Salmos 140:4b
5. Escucha, Salmos 140:6b
6. No concedas, SEÑOR, los deseos del impío, Salmos 140:8a
7. No hagas prosperar sus malos designios, Salmos 140:8b
8. Que la malicia de sus labios los cubra, Salmos 140:9b
9. Caigan sobre ellos carbones encendidos, Salmos 140:10a
10. Sean arrojados en el fuego, Salmos 140:10b
11. Sean arrojados en abismos profundos de donde no se puedan levantar, Salmos 140:10c
12. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, Salmos 140:11a
13. Que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente, Salmos 140:11b
Estas son una combinación de IMPERATIVOS IMPERFECTOS usados como IMPERATIVOS,
IMPERFECTOS usados como JUSSIVOS y JUSSIVOS. ¡Este Salmos es una oración para que se haga
justicia al impío, violento, malo, orgulloso, gente mentirosa!
140:8 “deseos” Este término (BDB 16) se encuentra solamente aquí en el AT. El salmista ora para que
“los deseos” del impío no se cumpla. Dios da “el deseo” del corazón del fiel seguidor por que el ahí lo
pone. ¡Nuestro “deseo” (y nuestras palabras) claramente revelan nuestro corazón!
“designios” Este término (BDB 273) se encuentra solamente aquí en el AT.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 140:9-11
9 En cuanto a los que me rodean,
que la malicia de sus labios los cubra.
10 Caigan sobre ellos carbones encendidos;
sean arrojados en el fuego,
en abismos profundos de donde no se puedan levantar.
11 Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra;
que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente.
140:9 “(la cabeza)” Esta palabra hebrea (BDB 910) se refiere a (1) el líder u organizador de la maldad,
violento, mentiroso, hombres orgullosos quienes hicieron un complot contra el salmista o (2) un
modismo por ser victorioso. #2 calza mejor en el contexto. Hay varios “SINGULARES COLECTIVOS”
en este Salmo.
140:10 “fuego” Este es un símbolo de juicio. Véase Tópico especial: Fuego.
NASB, NKJV
NRSV, TEV
JPSOA
NJB
REB

“abismos profundos”
“abismos”
“lodazal”
“lodazales profundos”
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Este término (BDB 243) ocurre solamente aquí. La BDB tiene el significado de “fosas de agua” o
“diluvio”. Para agua como un símbolo de la antigüedad de caos, véase Tópico especial: Aguas.
También es posible que la imagen de este verso se refiere a un Seol ardiente (véase Deuteronomio
22:22). Véase Tópico especial: Seol.
140:11 “implacablemente” Este término (BDB 191) ocurre solamente aquí en el AT. Parece significar
“golpe sobre golpe”, por lo tanto, denota violencia. La NIDDOTE, volumen 1, pág. 934, sugiere que
“implacablemente” implica que “el calumnioso debe de ser destruido antes de poder establecerse en el
país” (ejemplo tierra prometida).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 140:12-13
12 Yo sé que el SEÑOR sostendrá la causa del afligido,
y el derecho de los pobres.
13 Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre,
y los rectos morarán en tu presencia.
140:12 “del afligido… de los pobres” Estos son usados con frecuencia en el salterio para los fieles
seguidores (véase Salmos 9:18; 34:6; 40:17; 70:5; 86:1; 109:2). Esto puede ser el origen de la imagen de
Jesús en Mateo 5:3-4.
140:13 “tu nombre” Véase Tópico especial: “El Nombre” de YHVH.
“morarán en tu presencia” Esto puede referirse a:
1. Adorando en el templo
2. Una vida después de la muerte con Dios.
Solamente el contexto puede decir; véase Salmos 11:7; 16:11; 17:15; 23:6; 31:20.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo esta posiblemente este Salmo relacionado al Salmos 139?
Enumere la manera como son descrito los impíos.
¿Por qué los Salmos 140:6 y 7 son considerados la confesión de fe del salmista?
¿A qué grupo el término “afligido” y “pobre” se refiere?
¿Refiere Salmos 140:13b a la adoración del templo o eternidad con Dios?
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SALMOS 141
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Una tarde de oración por
santificación y protección
Introducción TM
Un Salmo de David.

NKJV
Oraciones para la Custodia
de la maldad

NRSV
Oración por la liberación
de enemigos personales
(un lamento)

TEV
Una Oración de la Tarde

NJB
Contra las Atracciones del
malvado

141:1-4

141:1-2

141:1-2

141:1-2

141:1-2

141:3-4

141:3-4

141:3-4

141:3-4b
141:4c-5

141:5-7

141:5a-e

141:5-7

141:5-7

141:5f-7
141:6-7
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141:8-10

141:8-10

141:8-10

141:8-10

141:8-9
141:10

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este salmo se establece durante un tiempo de adoración por la noche en el templo (Salmos 141.
2).
B. Al igual que los Salmos 139 y 140, este salmo utiliza una terminología jurídica.
1. Dejar que el salmista no habla (Salmo 141: 3.)
2. Los impíos son ambos (Sal 141, 6).
a. Jueces
b. Testigos
C. Las imágenes de la caza se aplica de nuevo a los perseguidores del salmista (Salmo 140: 4-5.).
1. La trampa, de Salmos 141: 9a
2. El lazo, de Salmos141: 9b
3. Redes, Salmos 141: 10a
D. Este salmo está dominado por las peticiones de oración (imperativos / JUSSIVOS).
1. Para el salmista
a. Apresúrate, de Salmos 141: 1a - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO
b. escuchad, Salmos 141: 1b - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
c. sea puesta mi oración, de Salmos 141: 2a - BDB 465, KB 464, Niphal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
d. Pon guarda sobre en mi boca, de Salmos 141:3a - BDB 1011, KB 1483, Qal
IMPERATIVO
e. Vigila la puerta de mis labios, Salmos 141:3b - BDB 665, KB 718, Qal
IMPERATIVO; la palabra "puerta" (BDB 194) sólo aparece aquí en el AT
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f.

2.

No dejes que mi corazón se incline a lo malo, Salmos 141:4a - BDB 639, KB 692,
Hiphil JUSSIVO
g. Que el justo me hiera con bondad, Salmos 141:5a – BDB 240, KB 249, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
h. Que el justo me reprenda, Salmos 141:5a – BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO.
i. No lo rechace mi cabeza, Salmos 141:5c – BDB 626, KB 677, Hiphil IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
j. No me desampares, Salmos 141:8b – BDB 788, KB 881, Piel JUSSIVO
k. Guárdame de las garras de la trampa, Salmos 141:9a – BDB 1036, KB 1581, Qal
IMPERATIVO
l. Mientras yo paso a salvo, salmos 141:10b – BDB 716, KB 778, Qal IMPERFECTO
usado en un sentido JUSSIVO
Para el impío
a. Mi oración va en contra de sus obras malas
(1) Jueces son lanzados, Salmos 141:6ª
(2) Huesos esparcidos en la boca del Seol, Salmos 141:7b
b. Que caigan los impíos en sus propias redes, Salmos 141:9b – BDB 656, KB 709, Qal
IMPERFECO usado en un sentido JUSSIVO (ejemplo) papel cambiado.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 141:1-4
1 Oh SEÑOR, a ti clamo, apresúrate a venir a mí.
Escucha mi voz cuando te invoco.
2 Sea puesta mi oración delante de ti como incienso,
el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde.
3 SEÑOR, pon guarda a mi boca;
vigila la puerta de mis labios.
4 No dejes que mi corazón se incline a nada malo,
para practicar obras impías
con los hombres que hacen iniquidad,
y no me dejes comer de sus manjares.
141:2a Versos como estos en los Salmos han permitido al judaísmo de afirmar que su adoración
(ejemplo sin un templo y por lo tanto no hay posibilidad de sacrificios) es aceptable a YHVH. La
oración y la alabanza son ahora los sacrificios.
141:2b “el alzar de mis manos” Esta era posición normal de la oración judía.
1. De pie
2. Cabeza arriba (ejemplo mirando hacia Dios)
3. Manos levantadas por ejemplo como recibiendo
4. Ojos abiertos (ejemplo un dialogo con Dios)
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“la ofrenda de la tarde” parte del sistema sacrificial era la ofrenda de un cordero en el templo cada
mañana a las 9am (véase Salmos 5:3) y la tarde a las 3pm (véase Éxodo 29:38-46; Números 28:1-8).
Esto llego hacer una hora especial de oración (ejemplo Hechos 3:1; 10:30).
141:3 Uno piensa cual es el intento de este verso:
1. Escena de la corte
2. Chisme
3. Ataque verbal sobre perseguidores
Fíjense en los dos paralelos Qal IMPERATIVOS (ejemplo “poner un guardia”, “mantener vigilancia
sobre”).
141:4a Este verso es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Los modernos deben de tener cuidado
de ver esto inmediatamente en términos del debate del calvinismo y el arminianismo (véase Tópico
especial: Predestinación [Calvinismo] versus Libre albedrio [Arminianismo]).
Esto refleja el punto de vista hebreo. Su Dios controla todas las cosas (véase Éxodos 7:14; Isaías
45:7; Lamentaciones 3:38; Amos 3:6b). Afirmaciones como estas no deben de ser tomadas como
invalidando el libre albedrio o la necesidad para las acciones humanas sino un reconocimiento del único
Dios verdadero (ejemplo todas las casualidades atribuidas a Dios, ninguna causa secundaria).
El verbo “inclina” (BDB 639, KB 692, Hiphil JUSSIVO) es usado en el sentido del pacto en I Reyes
8:58; Salmos 119:36. Para un buen paralelo a esto véase Proverbios 1:8-19. Los deseos del corazón
revelan la verdadera persona.
Hay maldad y verdadera rebelión en este mundo (BDB 948). El fiel seguidor huye de esto y de los
que los practican.
“no me dejes comer de sus manjares” Este es otro IMPERFECTO que es usado en un sentido
JUSSIVO. Es incierto si esto se refiere a:
1. Un evento social
2. Estilo de vida pecaminosos
3. Contexto de adoración idolatra; es posible que tanto Salmos 139 y 140 están relacionado a la
discusión de la idolatría.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 141:5-7
5 Que el justo me hiera con bondad y me reprenda;
es aceite sobre la cabeza;
no lo rechace mi cabeza,
pues todavía mi oración es contra las obras impías.
6 Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña,
y oyen mis palabras, que son agradables.
7 Como cuando se ara y se rompe la tierra,
nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol.
141:5 Este verso refleja un tema recurrente en Proverbios (véase Proverbios 9:8; 19:25; 25:12; también
fíjense Eclesiastés 7:5). Instrucción y corrección de una persona justa son regalos atesorados a aquellos
que tienen la sabiduría de Dios.
Salmos 141:5 tiene tres IMPERFECTOS usados en sentido JUSSIVO.
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1. Herirá - BDB 240, 249, Qal IMPERFECTO
2. Reprenda - BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFECTO
3. Rechazar - BDB 626, KB 677, Hiphil IMPERATIVO
¡Estas son solicitudes de oración!
“es aceite sobre la cabeza” La NRSV, TEV, NJB, y REB, siguen a la LXX, “pero no deje que el
aceite del pecador unja mi cabeza” Salmos 141:5-7 es muy difícil en Hebreo. Hay muchas traducciones
divergentes es mejor obtener el sentido general y moverse hacia la próxima estrofa.
“con bondad” Este es un término importante al pacto Hesed. Véase Tópico especial: Misericordia
(Hesed)
La ultima linea poética parece fuera de lugar en relación a las primeras cuatro líneas. La NKJV inicia
la próxima estrofa (Salmos 141:5 y siguiente) con él. La NRSV, TEV, y JPSOA tienen notas al final de
la letra que dice que Salmos 141:5, 6, 7 son inciertos.
141:6 “la peña” Esto puede ser:
1. Una referencia a los muertos (véase II Crónicas 25:12)
2. Un título para YHVH (ejemplo “la roca” véase Deuteronomio 32:18; Salmos 18:2, 31, 46;
119:14; 28:1; 31:3; 42:9; 71:3; véase las traducciones de la NASB y la NJB).
141:7 “la boca del Seol” El lugar donde se guardaban los muertos en el AT eran personificado como un
animal que devoraba (véase Tópico especial: Seol).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 141:8-10
8 Porque mis ojos miran hacia ti, oh DIOS, Señor;
en ti me refugio, no me desampares.
9 Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido,
y de los lazos de los que hacen iniquidad.
10 Caigan los impíos en sus propias redes,
mientras yo paso a salvo.
141:8a Esta es la afirmación de fe del salmista en el Dios del pacto de Israel. Para “YHVH” y “Adom”
véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
141:8b “refugio” Este es un VERBO común (BDB 340, KB 337, Qal PERFECTO) en el salterio.
Véase nota en Salmos 2:12 en linea en www.freebiblecommentary.org
El segundo VERBO (BDB 788, KB 881, Piel JUSSIVO) básicamente significa “estar desnudo” o
“estar sin nada” (ejemplo desprotegido). La BDB y la KB afirman que aquí, y solamente aquí, significa
“derramado” (que tiene una connotación sacrificial, véase forma Hiphil en Isaías 53:12).
“mis” Este es el hebreo nephesh (BDB 659), que denota la persona entera. Véase nota en génesis
35:18 en linea.
141:9-10 Esta es una imagen de las técnicas de cacería de Israel, véase nota en Salmos 140:4-5.
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1. La trampa (BDB 809) los lazos (BDB 430)
2. Las redes (BDB 485, encontrado solamente aquí pero otra palabra para “red” [BDB 440] se
encuentra en Salmos 140:5).
141:10 “Caigan los impíos en sus propias redes” ¡Los humanos cosechan lo que siembran! Esto es un
principio bíblico afirmado con frecuencia (véase Job 34:11; Salmos 28:4; 62:12; Proverbios 24:12;
Eclesiastés 12:14; Jeremías 17:10; 32:29; Mateo 16:27; 25:31-46; Romanos 2:6; 14:12; I Corintios 3:8;
II Corintios 5:19; Gálatas 6:7; II Timoteo 4:14; I Pedro 1:17; Apocalipsis 2:23; 20:12; 22:12).
“mientras yo paso a salvo” Este verso expresa el resultado esperado de los “dos caminos” (véase
Deuteronomio 30:15, 19; Salmos 1).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué el Salmos 141:2 es tan importante al judaísmo?
¿Apoyan la predestinación Salmos 141:3 y el 4?
¿A qué se refiere el Salmos 141:4d?
¿Es el Salmo 145:5-7 solo acerca del impío?
¿Qué significa “la peña” en Salmos 141:6a?
Define “los dos caminos” ¿Cómo el Salmo 141:10 hace referencia a esta suposición teológica del
AT?

SALMOS 142
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por auxilio en las
tribulaciones
Introducción al TM
Masquil de David, cuando
él estaba en la cueva.
Una oración

NKJV
Un ruego al alivio de
Perseguidores

NRSV
Oración por la liberación
de enemigos personales
(Un Lamento)

TEV
Una oración por Ayuda

NJB
Oración en persecución

142:1-4

142:1-2

142:1-3b

142:1-4

142:1-3b

142:3-4
142:3c-4
142:5-7

142:5-7

142:3c-4

142:5-6b

142:5-7
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142:5-6b

142:6c-7

142:6c-7

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 142:1-4
1 Clamo al SEÑOR con mi voz;
con mi voz suplico al SEÑOR.
2 Delante de El expongo mi queja;
en su presencia manifiesto mi angustia.
3 Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí,
tú conociste mi senda.
En la senda en que camino
me han tendido una trampa.
4 Mira a la derecha, y ve,
porque no hay quien me tome en cuenta;
no hay refugio para mí;
no hay quien cuide de mi alma.
142:1-2 Este salmo inicia con cuatro IMPERFECTOS que denotan una oración permanente:
1. Clamo – BDB 277, KB 277, Qal IMPERFECTO
2. Con mi voz suplico – BDB 335, KB 334, Hithpael IMPERFECTO
3. Expongo mi queja – BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERFECTO, véase I Samuel 1:15; Salmo
62:8; Lamentaciones 2:19
4. Manifiesto mi angustia – BDB 616, KB 665, Hiphil IMPERFECTO
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142:3 “mi espíritu” Este es el termino hebreo ruah (BDB 924), que denota “viento”, “aliento” o
“espíritu”.
Es usado a la fuerza de la vida que Dios da en la humanidad. Véase Tópico especial: Espíritu en la
biblia.
El salmista esta confuso por los ataques de sus acusadores (ejemplo los que pusieron una trampa
para él, Salmos 142:3d, véase Salmos 140:4-5; 141:9-10; también son llamados “perseguidores” en
Salmos 142:6c).
El salmista afirma que YHVH le conoce (ejemplo su senda, donde el camino, Salmos 142:3b, c y
Salmos 139) pero él no lo siente así (ejemplo Salmos 142:4).
NASB, NKJV
“desmayaba”
NRSV, NJB,
REB
“agobiado”
LXX
“fallándome”
JPSOA
“falla dentro de mi”
Este CONSTRUCTIVO INFINITIVO Hitphael (BDB 742 III) básicamente significa “ser débil” o
“desmayar”:
1. Débil – Hiphil, Génesis 30:42
2. Desmayar – Qal Salmos 61:12; Isaías 57:16
3. Desmayar – Hithpael, Salmo 77:4; 107:5; 143:4; Lamentaciones 2:12; Jonás 2:7 es un modismo
de desánimo y falta de esperanza.
Las líneas b y c expresan la verdad que Dios está bien acostumbrado con la vida de sus fieles
seguidores. Por qué los problemas, enfermedades, rechazo, y ataques vienen es un misterio (ejemplo
Job) pero la biblia enseña que YHVH es por nosotros, con nosotros y nunca nos dejara. ¡Podemos
afrontar las circunstancias con fe en EL!
142:4 El salmista esta sorprendido que nadie viene a su socorro (véase salmos 142:4), ni aun YHVH.
Fíjense en los IMPERATIVOS.
1. Mira – BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERTIVO
2. Ve – BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
¡Al linea d es tan triste! ¡Se sentía solo, todo solo! ¡Sentía que su situación no tenía esperanza
(ejemplo Job)!
La LXX aparentemente siguiendo el entendimiento de los textos del mar muerto hiso de los
IMPERATIVOS afirmaciones sencillas, “mire… y vi” no refiriéndose a YHVH si no al salmista. Esto es
seguido por los Targumenes arameos y la Vulgata. Creo que los IMPERATIVOS calzan mejor en el
contexto (ejemplo el salmista está dirigiéndose a Dios, Salmos 142:1-3).
“alma” Este es el termino hebreo nephesh; véase nota en Génesis 35:18.
“no hay quien cuide de mi alma” El PARTICIPIO (BDB 205, KB 233, Qal PARTICIPIO) es
literalmente “busca” y la frase puede ser traducida “nadie busca mi vida” pero esto se entiende
fácilmente en inglés, así que la NASB capto mejor el significado.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 142:5-7
5 A ti he clamado, SEÑOR;
dije: Tú eres mi refugio,
mi porción en la tierra de los vivientes.
6 Atiende a mi clamor,
porque estoy muy abatido;
líbrame de los que me persiguen,
porque son más fuertes que yo.
7 Saca mi alma de la prisión,
para que yo dé gracias a tu nombre;
los justos me rodearán,
porque tú me colmarás de bendiciones.
142:5 Esta es la afirmación de fe del salmista:
1. Tu eres mi refugio
2. Tu eres mi porción en la tierra de los vivientes (ejemplo fíjense, no después de la vida, véase Job
28:13; Salmos 27:13; 52:5; 116:9; Isaías 38:11; Jeremías 11:19).
“refugio” Véase Tópico especial: Refugio (AT).
“mi porción” Véase nota en Salmos 16:5 en linea.
142:6-7 Hay una serie de solicitudes de oración (Hiphil IMPERATIVO)
1. Atiende – BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
2. Líbrame – BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
3. Saca – BDB 422, KB 425, Hiphil IMPERATIVO
142:7 “de la prisión” Esto debe de ser:
1. Metafórico por su confusión y baja estima (véase Salmos 142:3-4, 6-7)
2. Una referencia a uno llevado forzosamente al exilio
3. Un modismo para Seol.
El término para “prisión” (BDB 689) puede significar:
1. Cerrajero o Herrero – II Reyes 24:14; Jeremías 24:1; 29:2
2. Calabozo (solamente tres veces en el AT):
a. Literal escatológico de prisión subterránea (véase I Enoc 10.4, 12)
b. Figurativo – Isaías 42:7
“para que yo dé gracias a tu nombre” Esto sería una solicitud para visitar el templo en Jerusalén.
Esto se refuerza en la próxima linea “el justo me rodeara” (ejemplo en adoración corporativa).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
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Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¡El salmista afirma el conocimiento de YHVH de El (véase salmos 142:3b, c), pero cuestiona sus
circunstancia! ¿Suena similar? ¿El conocimiento de la presencia de Dios y cuido quita nuestros
problemas, enfermedades, y personas malas en nuestras vidas?
2. ¿Trata el Salmo 142:4 acerca del ser abandonado por amigos y familia o por Dios?
3. ¿A qué se refiere “prisión” del salmo 142:7?
4. ¿Se refiere el Salmos 142:7 a adoración en el templo?

SALMOS 143
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración por la liberación y
Dirección
Introducción al TM
Salmo de David.

NKJV
Un llamado sincero para
Dirección y liberación

NRSV
Oración por la liberación
de enemigos personales
(Un Lamento)

TEV
Una oración por Ayuda

NJB
Un ruego humilde

143:1-4

143:1-2

143:1-2

143:1-2

143:1-2

143:3-4

143:3-4

143:3-4

143:3-4
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143:5-6

143:5-6

143:5-6

143:5-6

143:5-6

143:7-9

143:7-8

143:7-8

143:7-8

143:7
143:8

143:9-10

143:9-10

143:9-10

143:9-10

143:11-12

143:11-12

143:11-12

143:11-12

143:10-12

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Hay varios IMPERATIVOS y JUSSIVOS DE SOLICITUD.
1. Oír, Salmo 143:1a
2. Escucha, Salmos 143:1b
3. No entres en juicio, Salmo 143:2a
4. Respóndeme pronto, Salmo 143:7a
5. No escondas tu rostro, Salmo 143:7b
6. Déjame escuchar, Salmo 143:8a
7. Enseñarme, Salmo 143:8c
8. Líbrame Salmo 143:9a
9. Enseñarme, Salmo 143:10a
10. Tu buen Espíritu me guíe, Salmo 143:10c
B. Hay tres personas caracterizadas en este Salmo.
1. YHWH
a. Fiel, Salmos 143 1c
b. justo, Salmos 143: 1c, 11b
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c.
d.

misericordioso Salmo 143: 8a, 12a
En Salmo 143:10c y 11a las frases paralelas (es decir, “Tu buen espíritu” y “Tu Nombre”)
también caracterizan a YHWH
2. El salmista
a. Su espíritu se siente abrumado, Salmo143: 4a
b. Su espíritu está consternado, Salmo 143: 4b
c. Recuerda actos pasados de Dios, Salmo 143: 5
d. Anhela a Dios, Salmo 143: 6
e. Su espíritu falla, Salmo 143: 7a
f. Confía en Dios, Salmo143: 8b
g. Levanta su alma a Dios, Salmo 143: 8d
h. se refugia en Dios, Salmo 143: 9b
i. YHWH es su Dios, Salmo 143: 10b
3. El enemigo
a. Persigue el salmista, Salmo 143: 3a
b. Aplasta su vida, Salmo 143: 3b
c. Le hizo habitar en lugares oscuros, Salmo 143: 3c
d. Afligido el salmista, Salmo 143: 12b

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 143:1-4
1 Oh SEÑOR, escucha mi oración,
presta oído a mis súplicas,
respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia;
2 y no entres en juicio con tu siervo,
porque no es justo delante de ti ningún viviente.
3 Pues el enemigo ha perseguido mi alma,
ha aplastado mi vida contra la tierra;
me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos.
4 Y en mí languidece mi espíritu;
mi corazón está consternado dentro de mí.
143:1 “tu fidelidad” Este SUSTANTIVO (BDB 53) proviene del VERBO (BDB 52) que denota
“creer” “fe” “confianza” y “fidelidad” véase Tópico especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT.
“justicia” Véase tópico especial: Justicia. Fíjense como YHVH es caracterizado, véase vistazo
contextual, B, 1.
143:2 Si YHVH cuenta los pecados, ¿Quién lo aguanta? Todos los humanos son afectados por la caída
de Génesis 3 (véase Tópico especial: La caída y las notas en Salmos 130:3-4).
Algunos rabinos afirman que el pecado inicio en Génesis 3 pero la mayoría en Génesis 6. Los rabinos
afirman las escogencias de los humanos como la fuente del mal (ejemplo los dos yetzers). Pablo afirma
Génesis 3 como la fuente (véase Romanos 1:18-3:20; 3:23; 11:32; Gálatas 3:22). ¡El resultado es lo
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mismo, así como los humanos son rebeldes y necesitan el perdón (véase I Reyes 8:46; Job 4:17; 9:2;
25:4; Salmos 130:3-4; Proverbios 20:9; Eclesiastés 7:20; Isaías 53:6; Romanos 5:12-22)!
143:2b El manual de la UBS (pág. 1151) menciona que esta linea de poesía, como es traducido por la
LXX, puede ser aludido por Pablo en Romanos 3:20 y Gálatas 2:16.
143:3-4 Estos versos describen en lenguaje poético los sentimientos del salmista perseguido. La imagen
esta relacionada al concepto hebreo de Seol (véase Job 10:21; Salmos 88:5-6; Lamentaciones 3:6).
Pero fíjense en el cambio drástico que viene en salmos 143:5, cuando el salmista refleja en los actos
grandes poderoso de YHVH en el pasado (ejemplo creación, llamado a los patriarcas, Israel llegando a
ser una nación y ocupando la tierra prometida etc.).
143:3 “el enemigo” Fíjense en esto (Qal ARTICIPIO) está unido a VERBOS SINGULARES. Hay dos
buenas opciones:
1. Un término colectivo (PLURAL, en Salmos 143:9, 12)
2. Un enemigo principal
3. Una referencia a “la muerte”, “la fosa”, “Seol”
143:4 “espíritu… corazón” Ambos refieren a la persona. La primera frase es una repetición del Salmos
142:39, véase nota ahí.
El mismo pensamiento es repetido en Salmos 1443:7a.
Para “espíritu” véase Tópico especial: espíritu en la biblia
Para “corazón” véase Tópico especial: Corazón
“consternado” Esto es literalmente “desfallecer” (BDB 742, KB 814, Hithpael IMPERFECTO con
waw, véase Salmos 142:3a). Este VERBO es usado con:
1. Espíritu (rua) – Salmos 77:3; 142:3; 143:4
2. Corazón (lev) – Salmos 61:2; 143:4
3. Alma (nephesh) – Salmos 107:5
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 143:5-6
5 Me acuerdo de los días antiguos,
en todas tus obras medito,
reflexiono en la obra de tus manos.
6 A ti extiendo mis manos;
mi alma te anhela como la tierra sedienta.

(Selah)

143:5-6 Esto describe las acciones del salmista.
1. Se acuerda de los actos de liberación amables de Dios en el pasado, Salmos 143:5a
2. Continua meditando en las acciones de Dios, Salmos 143:5b, véase 105:2
3. El refleja/medita (véase Salmos 77:12; 145:5) sobre la creación de Dios, Salmos 143:5c, véase
Salmos 8:6; 102:25
4. Ora a Dios, Salmos 143:6a
5. Su alma languidece por Dios, Salmos 143:6b, véase Salmos 42:2; 63:1
Estas son el enfoque de los pensamientos del fiel seguidor. Somos en lo que pensamos. Nuestras
oraciones y actos revelan la verdadera naturaleza de cada persona.
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143:5 “días antiguos” Este SUSTANTIVO (BDB 869) puede significar “antiguo” o “antes del tiempo”
(véase Deuteronomio 33:27; Proverbios 8:22-23; Miqueas 5:2). Por lo general la raíz denota “este” o
“antes” (NIDOTTE, volumen 3, pág. 869-871).
143:6 “A ti extiendo mis manos” Véase nota en Salmos 141:2b.
“alma” Este es el termino hebreo nephesh. Véase nota en Génesis 35:18 en linea.
“mi alma te anhela como la tierra sedienta” Este salmista desea/sediento para comunión personal
de YHVH (ejemplo Salmos 143:7b, Salmos 42:2; 63:1; 84:2). Esta es la meta del Génesis 1:26-27. Era
“el propósito de la creación”.
Fíjense que recordando los actos de YHVH y la adoración da esperanza en circunstancia actuales.
“Selah” Véase nota en Salmos 3:2 en linea.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 143:7-9
7 Respóndeme pronto, oh SEÑOR, porque mi espíritu desfallece;
no escondas de mí tu rostro,
para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura.
8 Por la mañana hazme oír tu misericordia,
porque en ti confío;
enséñame el camino por el que debo andar,
pues a ti elevo mi alma.
9 Líbrame de mis enemigos,
oh SEÑOR; en ti me refugio.
143:7 “mi espíritu desfallece” El VERBO (BDB 477, KB 476, Qal IMPERFECTO) significa “ser
completo” o “ser acabado”. Es usado para una persona en:
1. Job 33:21, la carne falla
2. Salmos 71:9, la fuerza falla
3. Salmos 73:26, falla la carne y el corazón
4. Proverbios 5:11, el cuerpo y la carne cae.
El salmista siente que se va a morir e ir al infierno (ejemplo la fosa, Salmos 143:7c).
“no escondas de mí tu rostro” Esto es idiomático, lenguaje antropomórfico de (1) Dios siendo
silencioso y no respondiendo a las oraciones del salmista o (2) Dios rechazando al salmista; solamente el
contexto o paralelismo pueden determinar (véase Salmos 10:11; 13:1; 27:9; 30:7; 51:9; 69:17; 88:14;
102:2). Expresa un sentimiento de falta de esperanza y ayuda (véase Salmos 142:4).
143:8c “enséñame el camino por el que debo andar” Este VERBO (BDB 393, KB 390, Hiphil
IMPERATIVO) básicamente significa “conocer” la NASB lo traduce como:
1. Dad a conocer – I Cronicas 17:19; Job 26:3; Salmos 89:1; 98:2; 106:8; 145:12; Isaias 64:1;
Habacuc 3:2
2. Enseña – Exodos 18:20; Jeremias 31:19; y aquí.
“caminar” es usado con frecuencia como una metáfora para el diario vivir (ejemplo Salmos 1:1;
Proverbios 1:15; 4:14; Isaias 48:17; Jeremias 42:3; también en el NT, ejemplo Romanos 14:15; Efesios
4:1, 17; 5:2, 15).
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143:8d “elevo mi alma” Esto puede ser imagen, usada solamente tres veces con YHVH como el objeto
(véase salmos 25:1; 86:4) relacionado a:
1. Orando (ejemplo levantad mano/palma)
2. Sacrificio (ofrenda o la imagen de los cuernos del altar sacrificial)
143:9
NASB
“en ti me refugio”
NKJV
“en ti tomo abrigo”
NJB
“en vista que en ti encuentro protección”
JPSOA
“busco a ti para abrigo”
REB
“contigo busco refugio”
LXX, Vulgata
“a ti huyo”
El PARTICIPIO (BDB 491, KB 487, Piel PARTICIPIO) básicamente significa “cubrir” o
“esconder”. Es una raíz muy común en el AT.
La AB (pág. 325) traduce esta línea de la poesía como “mi Dios” (El) realmente estoy siendo sumergido.
Dahood lo conecta a una referencia al Seol usando Job 22:11.
El Manual de la UBS (pág. 1153) menciona dos manuscritos hebreos que lo traduce diferente el
TM.
1. “Busco refugio en ti”
2. “A ti huyo”
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 143:10-12
10 Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios;
tu buen Espíritu me guíe a tierra firme.
11 Por amor a tu nombre, SEÑOR, vivifícame;
por tu justicia, saca mi alma de la angustia.
12 Y por tu misericordia, extirpa a mis enemigos,
y destruye a todos los que afligen mi alma;
pues yo soy tu siervo.
143:10 “Enséñame a hacer tu voluntad” Esta es una palabra diferente (BDB 540, KB 531, véase
Deuteronomio 4:1; 6:1; 20:18; Jeremías 12:16) de “enséñame” del salmos 143:8c. ¡YHVH desea
enseñarnos su voluntad para que sus fieles seguidores lo puedan modelar para un mundo perdido!
También fíjense el Dios soberano debe de revelar su voluntad, pero lo humanos deben de escoger
actuar (y continua actuando) sobre esta revelación. ¡El pacto involucra tanto Dios y humanos!
NASB
“tu buen Espíritu”
NKJV
“tu Espíritu es bueno”
NRSV, LXX
“tu buen espiritu”
NJB
“tu espíritu generoso”
JPSOA, REB
“tu espíritu amable”
Peshitta
“tu espíritu amable”
Como es obvio de las traducciones inglesas hay dos asuntos teológicos:
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1. Como ver “espíritu”
a. Imagen como agente de Dios (ejemplo Génesis 1:2; Números 11:17, 25, 29; Salmos 139:7;
Hageo 2:5).
b. Como una caracterización de Dios mismo (véase salmos 51:11; Isaias 63:10-11)
2. La definición de “bueno” (BDB 373 III), que es un VERBO común como un amplio campo
semántico; el sentido general es:
a. “agradable”, “bueno” “verbo”
b. “placentero”, “amable”, “bueno” (ADJETIVO)
c. “Cosa buena”, “bondad” (SUSTANTIVO MASCULINO)
d. “bienestar”, “beneficio” “buena cosa” (SUSTANTIVO FEMENINO)
Para #1 favor observar Tópico especial: la persona del espíritu y Tópico especial: La trinidad.
“tierra firme” El AT usa la imagen de senda/camino/rumbo para describir la vida de uno (véase
Salmos 5:8; 26:12; 27:11).
1. La vida buena/piadosa es:
a. Liso
b. Aplanado
c. Sin obstruccion
d. Derecho
2. La vida mala es:
a. Torcida
b. Curva
c. Obstruido
d. Resbaladizo
143:11-12 El salmista basa su solicitud, no en su propio merito, (véase Salmos 143:2), si no sobre:
1. El buen nombre de Dios, Salmos 143:11a
2. La justicia de Dios, Salmos 143:11b
3. La misericordia de Dios, Salmos 143:12a
143:11 “Por amor a tu nombre” Véase Tópico especial: El Nombre de YHVH.
NASB, NKJV,
TEV, REB
“vivifícame”
NRSV, JPSOA
“preserva mi vida”
NJB
“dame vida”
LXX
“avívame”
El VERBO (BDB 310, KB 309, Piel IMPERFECTO) es el termino común “vida” (SUSTANTIVO),
“vive” (VERBO), “estar vivo” o “viviendo” (ADJETIVO). Esta rama del Piel es usado con frecuencia
en el salterio (véase Salmos 80:18; 85:6; 119:25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159). Con
frecuencia es paralelo a BDB 996, KB 1427, véase Salmos 80:3, 17, 19. Puede referirse a:
1. Vida física
2. Vida espiritual
143:12 “tu siervo” Esto puede significar:
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1. Un fiel seguidor
2. Un titulo honorifico para lideres
a. Moisés
b. Josué
c. David (ejemplo Reyes de Judá)
d. Mesias/Israel (ejemplo cantos del siervo de Isaías 41-53)

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿En vista que todos los humanos son pecadores, en que basa el salmista para pedir a Dios a que
le oiga y ayude?
2. ¿Quién es el “enemigo”?
3. Define “lugares oscuros” en Salmos 143:3.
4. ¿Cuál es la implicación de YHVH “escondiendo su rostro”?
5. ¿Refiere el Salmos 143:10 al Espíritu Santo?
6. Define “siervo”.

481

SALMOS 144
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Oración para Rescate y
Prosperidad
Introducción al TM
Salmo de David.

NKJV
Una canción al Señor que
Preserva y prospera Su
pueblo

NRSV
Un rey ora por
Liberación

TEV
A Dios Rey Gracias por
Victoria

NJB
Himno de la Guerra y la
Victoria

144:1-4

144:1-2

144:1-2

144:1-2

144:1-2

144:3-4

144:3-4

144:3-4

144:3-4

144:5-8

144:5-8

144:5-8

144:5-6

144:5-8

144:7-8
144:9-11

144:9-10

144:9-11

144:9-11

144:9-10b
144:10c-11

144:11-15
144:12-15

144:12-14

144:12-14

144:12
144:13
144:14

144:15

144:15

144:15

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 144:1-4
1 Bendito sea el SEÑOR, mi roca,
que adiestra mis manos para la guerra,
y mis dedos para la batalla.
2 Misericordia mía y fortaleza mía,
mi baluarte y mi libertador,
escudo mío en quien me he refugiado,
el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
3 Oh SEÑOR, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta,
o el hijo del hombre para que pienses en él?
4 El hombre es semejante a un soplo;
sus días son como una sombra que pasa.
144:1-4 Esta estrofa usa varias alusiones militares. Esto es obviamente un Salmo de la realeza. YHVH
actúa a favor de su pueblo para asegurar su sobrevivencia por que el tiene un plan redentor universal que
involucra a Israel nacional (los descendientes de Abraham), véase Tópico especial: Plan redentor eterno
de YHVH.
Salmo 144:3-4 es sorprendente en que le enfoque mueve de Israel a toda la humanidad.
1. Son el objeto del cuido especial de YHVH (véase salmos 8:4) porque son hechos en su imagen y
semejanza (véase Génesis 1:26-27)
2. Sin embargo, debido a Génesis 3 son débiles y finitos (véase Salmos 90:5; 103:15; 104:14; Isaías
40:6-8; I Pedro 1:24)
144:1 “Bendito” Véase Tópico especial: Bendición (AT).
“mi roca” Este (BDB 849) es un título recurrente para el Dios de Israel. Véase notas en líneas en
Deuteronomio 32:4 y Salmos 18:1-3. Todo cambia menos Dios. Él es el ancla que no falla, la fortaleza
que no puede caer. ¡Fíjense la cantidad de SUSTANTIVOS descriptivos poderosos, emocionales en
Salmos 18:2!
“que adiestra mis manos para la guerra” Esto es obviamente una relación literaria entre salmo 18
y Salmos 144. Fíjense en los paralelos.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salmo 144:1 – Salmo 18:2, 34, 46
Salmo 144:2 – Salmos 18:2, 47
Salmo 144:3 – Salmos 18:4
Salmos 144:5 – Salmos 18:9
Salmos 144:6 – Salmos 18:14
Salmos 144:7 – Salmos 18:16 -17, 44
Salmos 144:10 – Salmos 18:50
Salmos 144:11 – Salmos 18:44

144:2 “Misericordia mía” YHVH es fiel en sus compromisos del pacto. Véase Tópico especial:
Misericordia (hesed).
Fíjense en la cantidad de PRONOMBRES PERSONALES en al NASB del Salmos 144:1-2 (6). El
salmista conoce y confía en YHVH.
NASB, NKJV,
LXX
“el que sujeta a mi pueblo debajo de mí”
NRSV, TEV,
Targumenes, Peshitta,
Vulgata
“el que sujeta a mi pueblo debajo de mí”
NJB
“hace que mi pueblo se someta a mi”
La diferencia es solamente una mem. El proyecto de texto de la UBS (pág. 436) da a “mi pueblo”
una calificación de “B” (alguna duda). Esta línea de la poesía es y/o:
1. Afirma la autoridad del rey sobre el pueblo del pacto (ejemplo él es el pastor de YHVH)
2. Afirma la victoria de Israel por el poder de YHVH sobre las naciones paganas
El proyecto de texto de la UBS (pág. 437) da a “debajo de mi” una calificación de “A” (muy alta
probabilidad). Si este es el texto correcto, entonces opción #1 es la frase correcta.
144:3 Fíjense en los sinónimos paralelos.
1. “hombre” – Adán (BDB 9)
2. “hijo de hombre” – “ben enosh” (BDB 60)
En el paralelo en el Salmo 8 las palabras hebreas para “hombre” están a la reversa, pero el intento es el
mismo. Estos términos están hablando de una persona humana. Véase Tópico especial: Hijo del Hombre
(de Daniel 7:13).
“tengas en cuenta” Este es el VERBO hebreo “conocer” (BDB 393, KB 390, Qal IMPERFECTO
con waw). Véase Tópico especial: Conocer.
144:4 Este verso exalta lo limitado de la humanidad (véase Job 8:9; 14:2; Salmos 39:5-6; 102:11;
109:23; Eclesiastés 6:12; 8:12) y aunque no se especifica especialmente, la eternidad de YHVH es
enfatizada.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 144:5-8
5 Oh SEÑOR, inclina tus cielos y desciende;
toca los montes para que humeen.
6 Despide relámpagos y dispérsalos;
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lanza tus flechas y confúndelos.
7 Extiende tu mano desde lo alto;
rescátame y líbrame de las muchas aguas,
de la mano de extranjeros
8 cuya boca habla falsedad
y cuya diestra es diestra de mentira.
144:5-8 Esta estrofa es una serie de solicitud de oración. Es sorprendente a la luz del Salmos 144:1-4. El
salmista afirma la presencia y poder de YHVH en la primera estrofa pero pide su liberación en esta.
Fíjense en los IMPERATIVOS e IMPERFECTOS usados en un sentido IMPERATIVAL
1. Inclina, Salmos 144:5 (literal “agachar”) – BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
2. Desciende, Salmos 144:5 – BDB 432, KB 434, Qal IMPERFECTO pero usado como
IMPERATIVAL, oración de solicitud
3. Toca, Salmos 144:5 – BDB 619, KB 668, Qal IMPERATIVO, véase salmos 104:32
4. Despide relámpagos, Salmos 144:6 – BDB 140, KB 162, Qal IMPERATIVO
5. Dispérsalos (ejemplo flechas en invasores extranjeros), Salmos 144:6 – BDB 806, KB 918,
Hiphil IMPERFECTO usado como una solicitud IMPERATIVAL de oración
6. Lanza, Salmos 144:6 – BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERATIVO
7. Confúndelos, Salmos 144:6 – BDB 243, KB 251, Qal IMPERFECTO usado como solicitud de
oración IMPERATIVAL
8. Extiende, Salmos 144:7 – igual como #6
9. Rescátame (literalmente abra) véase Salmos 144:11, Salmos 144:7 – BDB 822, KB 953, Qal
IMPERATIVO
10. Líbrame, Salmos 144:7 – BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO de las muchas aguas,
144:5-7 Estos versos usan la imagen de “guerra santa” para solicitar el poder y la presencia de YHVH
en la batalla. El y/o:
1. Entrenar y empoderar los soldados de Israel (Salmos 144:1)
2. Pelear a favor de Israel como en la conquista de Canaán bajo Josué (Salmos 144:6).
144:6
NASB
“confúndelos”
NKJV
“destrúyelos”
NRSV, NJB
“derrótalo”
TEV
“envíalos corriendo”
LXX
“mándalos en desorden”
Hay dos posibles raíces hebreas:
1.  המםBDB 243, KB 251, “derrotar” (II Samuel 22:15; Salmos 18:14)
2.  הוםKB 242, “confundir”, este tiene connotación “guerra santa”, véase Josué 1010; Jueces 4:15; I
Samuel 7:10; II Crónicas 15:10.
144: 7 Fíjense “grandes aguas” es paralela a “la mano de los extranjeros” La imagen es tomada:
1. Caos de la creación, véase Job 41, 1-11; Salmos 74: 12-17; Isaías 51: 9-10; Vea el Tópico
Especial: Aguas
2. Invasión, véase Salmos 18: 16-17; Isa. 17: 12-14; 28: 2; Jeremías 51:34
3. Muerte, Véase salmos 18: 4-6
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144:8 Los extranjeros (BDB 648) se caracterizan por ser los que mienten. Las palabras de uno revela el
corazón. Esto parece referirse a los tratados internacionales o posiblemente, testimonio de la corte bajo
juramento (Génesis 14:22; Deuteronomio 32:40; Salmos 106: 26; Isaías 44:20). ¡YHWH es fiel a su
palabra (véase Salmos 144:2a), pero los paganos y algunos israelitas no lo son! Véase
Tópico especial: Habla Humana.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 144:9-11
9 Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré;
con arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas a ti,
10 el que da la victoria a los reyes,
el que rescata a David su siervo de espada maligna.
11 Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros,
cuya boca habla falsedad,
y cuya diestra es diestra de mentira.
144: 9-11 Esta estrofa tiene tres énfasis.
1. Lo que el salmista promete hacer
a. Un cántico nuevo te cantaré, Salmos 144: 9a - BDB 1010, KB 1479, Qal COHORTATIVO
b. Cantaré alabanzas a ti, Salmos 144: 9b - BDB 274, KB 273, Piel COHORTATIVO
2. Actos de liberación del pasado de YHVH
a. Entregó los reyes de Israel, Salmos 144:10a
b. Entregó David, Salmos 144: 10b (probablemente reyes de la línea de David)
3. Oración del salmista se basa en actos anteriores de YHWH
a. Rescátame, Salmos 144: 11a - BDB 822, KB 963, Qal IMPERATIVO
b. Líbrame, Salmos 144: 11a - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
Fíjese el paralelo entre Salmos 144:7-8 y 144:11.
144:10 “de espada maligna” Esta es una caracterización inusual. Varias traducciones ponen la frase en
la próxima linea de la poesía (ejemplo NRSV, TEV, NJB). Algunas traducciones tiene:
1. REB – “la espada cruel”
2. JPSOA – “la espada mortal”
3. KJB, Peshitta – “la espada dolorosa”
4. AB – “la espada del maligno”
5. NASB – “la espada amenazante”
En contexto parece relacionarse a “los extranjeros” (Salmos 144:7c, 11a). Los Targumenes arameos
(traducciones con comentarios) lo interpreta como “de la espada mala de Goliat” (UBS Manual, pág.
1159).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 144:12-15
12 Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes,
y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio.
13 Estén llenos nuestros graneros,
suministrando toda clase de sustento,
y nuestros rebaños produzcan miles y diez miles en nuestros campos.
14 Esté cargado nuestro ganado,
sin fracasos y sin pérdida,
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y no haya gritos en nuestras calles.
15 Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede;
bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR.
144:12-14 Esta estrofa se caracteriza por siete PARTICIPIOS (1) usados como afirmaciones de
JUSSIVOS (2) de hechos.
1. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, Salmos 144:12a – BDB 152, KB
178, Pual
2. Nuestras hijas como columnas de esquinas labradas (literalmente labradas), Salmos 144:12b –
BDB 310, KB 306, Pual
3. Estén llenos nuestros graneros y suministrando, Salmos 144:13ª – BDB 807, KB 920, Hiphil
4. Nuestros rebaños produzcan miles, Salmos 144:13b – BDB 48 II, KB 59, Hiphil (encontrado
solamente aquí)
5. Diez miles en nuestros campos, Salmos 144:13b – BDB 912, KB 1174, Pual
6. Esté cargado nuestro ganado, (literalmente estar pesado con cría), Salmos 144:14ª – BDB 687,
KB 741, Pual
7. Saliendo (ejemplo “cargando”) sin fracasos, Salmos 144:14b – BDB 422, KB 425, Qal
8. Hay un PARTICIPIO implícito en Salmos 144:14b – NASB tiene “deja” que es igual con
Salmos 144:12 – 14b, “y no haya gritos en nuestras calles”
Todas estas son bendiciones de obediencia al pacto (véase Levíticos 26; Deuteronomio 27-30). Fíjense
en la bendición del pacto del Salmos 144:15. La NASB traduce tanto Salmos 144:1 y 15 como
“bienaventurado”, pero son diferentes palabras hebreas.
1. Salmos 144:1 – BDB 138
2. Salmos 144:15 – BDB 80
El término “feliz” o “bendecido” (BDB 80, véase Salmos 1:1) es recurrente y describe porque son
bendecidos (véase Salmos 32:1-2; 34:8; 40:4; 84:5, 12; 94:12; 127:5; Proverbios 3:13; 8:34; 28:14).
También es usado para una bendición corporativa (véase Salmos 33:12; 89:15; 144:15).
144:12 El término “plantíos” (BDB 642) ocurre solamente aquí pero está muy cercano a la raíz normal
para “planta”.
1. Planta (aquí) - נטיע
2. Planta - נטע, usado con frecuencia
“columnas de esquinas” También esto es un término raro, encontrado solamente aquí y en Zacarías
9:15.
144:13 “graneros” Este término (BDB 265, KB 565) se encuentra solamente aquí y en el NT (véase
NIDOTTE, volumen 2, pág. 909). La mayoría de las traducciones tienen “graneros”.
144:14 Hay dos formas de ver este verso:
1. Va con Salmos 144:13b y se relaciona al ganado sano fructífero (NIDOTTE, volumen 2, pág.
498).
2. Va con Salmos 144:14b, c y se relaciona a una oración para que no halla rajadura en el muro de
la ciudad, que permitiría la entrada de un invasor.
El manual de la UBS (pág. 1165) afirma que no hay una manera del contexto saber cuál es la mejor
opción.
487

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo esta relacionado este Salmos al Salmos 18?
¿Cómo el Salmos 144:3 y 4 se relacionan al Salmos 144:1 y 2?
¿Cómo el Salmos 144:5-7 se relaciona a “guerra santa”?
¿A qué o quién se refiere “grandes aguas” en Salmos 144:7?
¿Por qué la introducción del TM no calza en Salmos 144:10?
¿Son los Salmos 144:12-14 oraciones o afirmaciones?

SALMOS 145
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El SEÑOR exaltado por Su
Bondad
Introducción al TM
Salmo de alabanza,
de David.

NKJV
Una canción de la Majestad
y del Amor de Dios

NRSV
Himno personificando la
Carácter de Dios de
Israel
(un acróstico)

TEV
Un himno de alabanza

NJB
Alabanza al Señor el Rey
(acróstico)

145:1-7

145:1-3

145:1-3

145:1-3

145:1-3

145:4-7

145:4-7

145:4-9

145:4-5
145:6-7

145:8-13

145:8-9

145:8-9

145:10-13

145:10-13b

145:8-9
145:10-13b

145:10-11
145:12-13b

145:13c-20
145:14-16

145:13-16

145:13c-14

145:14-16
145:15-16

145:17-21

145:17-21

145:17-20
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145:17-18

145:19-20
145:21

145:21

145:21

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este es un salmo acróstico. Hay otros ejemplos en el Salterio.
1. Salmo 9 y 10
2. Salmo 25
3. Salmo 34
4. Salmo 37
5. Salmo 111
6. Salmo 112
7. Salmo 119
8. Salmo 145
Acrósticos también se puede ver en Proverbios 31:16-31 y Lamentaciones 1; 2; 3; y 4. Hay 22 letras
en el alfabeto hebreo. Sólo hay 21 versículos en este salmo, así que obviamente una letra se omite.
El hebreo “N” ha sido de alguna manera fuera de lugar en el texto Masorético (véase el Tópico
Especial: Crítica Textual). Se incluye en todas las antiguas versiones – La Septuaginta, la Vulgata, y
la Peshitta. Lo encontramos en un manuscrito hebreo en los Rollos del Mar Muerto, 11Q Salmo.
B. Este salmo es sobre el carácter del Dios de Israel y sus hechos que revelan el carácter. Véase Tópico
Especial: Características del Dios de Israel.
C. Este salmo tiene un elemento universal único que se puede ver en Salmo 145:8-21. Este es uno de
los destellos singulares en el corazón de Dios que muestra su amor por todos los pueblos de la tierra
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y de su deseo de todas las personas que lo conocen por la fe (véase Ezequiel 18: 23,32; Juan 3:16;
4:42; 1 Timoteo 2:4; 4:10; Tito 2:11; II Pedro 3: 9; I Juan 2: 1; 4:14; Véase Tópico Especial: Plan
Redentor Eterno de YHVH).

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 145:1-7
1 Te exaltaré mi Dios, oh Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
2 Todos los días te bendeciré,
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
3 Grande es el SEÑOR,
y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es inescrutable.
4 Una generación alabará tus obras a otra generación,
y anunciará tus hechos poderosos.
5 En el glorioso esplendor de tu majestad,
y en tus maravillosas obras meditaré.
6 Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos,
y yo contaré tu grandeza.
7 Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad,
y cantarán con gozo de tu justicia.
145:1 “Te exaltaré” Fíjense en el elemento personal expresado con tanta frecuencia en Salmos 145:1-7.
Esto se ve claramente por la frase, “mi Dios”. Es obvio que la fe personal es el punto de inicio en el
entendimiento del Dios de la creación y en la historia.
Esta estrofa de apertura (ejemplo Salmos 145:1-7) tiene varios COHORTATIVOS:
1. Te exaltaré, Salmos 145:1 – BDB 926, KB 1202, Polel IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
2. Bendeciré tu nombre, Salmos 145:1 – BDB 138, KB 159, Piel COHORTATIVO
3. Te bendeciré, Salmos 145:2 – BDB 138, KB 159, Piel IMPERFECTO usado en un sentido
COHORTATIVO
4. Alabaré tu nombre, Salmos 145:3 – BDB 237, KB 248, Piel COHORTATIVO
5. En tus maravillosas obras meditaré, Salmos 145:5 – BDB 967, KB 1319, Qal COHORTATIVO
6. Contaré tu grandeza, Salmos 145:6 – BDB 707, KB 765, Piel IMPERFECTO, usado en un
sentido COHORTATIVO
Fiel seguidor debe de expresar su fe y alabanza a YHVH.
“Rey” YHVH fue el rey verdadero de Israel (véase I Samuel 8:7). El rey terrenal era simplemente un
mero representante del rey celestial (véase Salmos 10:16; 29:10; 98:6).
“bendeciré tu nombre” El concepto de “bendición” (BDB 138 – VERBO, 139 - SUSTANTIVO) es
parte de la teología hebrea relacionada al poder de la palabra hablada. Véase Tópico especial: Bendición
(AT).
El término “nombre” (BDB 1027) es una manera hebraica de referirse a la persona. Véase Tópico
especial: “El Nombre” de YHVH.
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La deidad de Israel es llamado Eloah en Salmos 145:1 pero YHVH nueve veces en el resto del
Salmos. Véase Tópico especial: Nombres para la deidad.
“eternamente y para siempre” Esta frase es usada en Salmos 145:1b y 2b y parece ser usado en el
mismo sentido en Salmos 34:1, que se expresa explícitamente en Salmos 145:2a. no es realmente una
afirmación de la vida después de la muerte sino un modismo hebreo de alabanza diaria, véase Tópico
especial: Para siempre (‘Olam).
145:3 “su grandeza es inescrutable” El SUSTANTIVO “grandeza” (BDB 153) es usado tanto de:
1. Dios mismo – I Crónicas 29:11; Salmos 48:1; 86:10; 147:5
2. Sus actos – II Samuel 7:21; I Crónicas 17:19-21
“inescrutable” Literalmente “no hay búsqueda”, (ejemplo SUSTANTIVO CONSTRUCTIVO) es usado
en Job 5:9; 9:10; 11:7. El mismo concepto del camino de Dios viendo más allá o entendiendo es
expresado en Salmos 40:5, 28; 139:6; Isaías 40:28; 55:8, 9; Romanos 11:33.
145:4 “Una generación alabará tus obras a otra” Este es un énfasis de pasar la fe a sus hijos (véase
Deuteronomio 4:9, 10; 6:7, 20-25; 11:19; 32:7, 46; Salmos 22:30, 31).
Los VERBOS del Salmos 145:4 son IMPERFECTOS pero pueden ser JUSSIVOS en significado,
describiendo las oraciones/deseos del salmista. Lo mismo es cierto del Salmos 145:6 y 7 (biblia NET,
pág. 1009).
“tus hechos poderosos” Este énfasis esta sobre el Dios que actúa en fidelidad a sus promesas del
pacto, véase Salmos 145:4, 5, 6, 7, 12. Por lo general este término refiere a los actos redentores del
pasado de Dios, tal como el éxodo.
145:5 “En el glorioso esplendor de tu majestad” El vocabulario humano es muy inadecuado para
expresar la gloria de Dios (véase Tópico especial: Gloria [AT]). Aquí hay una serie de palabras que
están juntas con el fin de poder captar la gloriosa naturaleza de Dios:
1. Esplendor – BDB 214, véase I Crónicas 16:27; Salmos 29:4; 90:16; 96:6; 104:1; 111:3; Isaías
2:10, 19, 21.
2. Majestad – BDB 217, véase I Crónicas 16:27; 29:11; Salmos 96:6; 111:3; 148:13
3. Glorioso – BDB 810, véase Tópico especial: Cosas maravillosas.
“meditaré” Seguidores fieles recordaran los grandes hechos de YHVH, véase Salmos 145:7. ¡Es
sorprendente cuantas veces en la biblia son exhortados los fieles seguidores de recordar lo que Dios a
hecho!
145:6 “Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos” Es la primera alusión a “todos
los hombres”, que es el estribillo común del Salmos 145:8-21. Esto tiene el potencial contextual de
incluir a todos los gentiles, como también los judíos. Sin embargo, puede ser una necesidad literaria que
es producida por la forma acróstica de escribir.
Fíjense en la cantidad de manera que el salmista refiere a los actos de YHVH:
1. Sus obras, Salmos 145:4a, 9b, 10a
2. Sus hechos poderosos, Salmos 145:4b, 12
3. Sus obras maravillosas, Salmos 145:5b
4. Sus hechos portentosos, Salmos 145:6a
Esto se refiere a:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La creación y/o el diluvio
Actos de perdón y restauración
Llamado de Abraham y los Patriarcas
El Éxodo
La Conquista
Victorias en batalla
Etc.

145: 7 “proclamarán con entusiasmo” El VERBO (BDB 615, KB 665, Hiphil IMPERFECTO)
significa “burbujear para arriba" es usado con frecuencia en un sentido metafórico (Véase Salmo 19:2;
78:2; 119:171, 145, 7). Denota una proclamación constante y emocionada.
“tu justicia” El término “justicia” (BDB 842) proviene de la raíz hebrea, “una vara de medir”. Puede
ser usado de dos maneras en el AT:
1. La eternidad y la santidad trascendente de Dios.
2. Sus actos de redención de Israel.
Véase Tópico especial: Justicia.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 145:8-13
8 Clemente y compasivo es el SEÑOR,
lento para la ira y grande en misericordia.
9 El SEÑOR es bueno para con todos,
y su compasión, sobre todas sus obras.
10 SEÑOR, tus obras todas te darán gracias,
y tus santos te bendecirán.
11 La gloria de tu reino dirán,
y hablarán de tu poder,
12 para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos,
y la gloria de la majestad de tu reino.
13 Tu reino es reino por todos los siglos,
y tu dominio permanece por todas las generaciones.
145:8 “Clemente y compasivo es el SEÑOR,
lento para la ira y grande en misericordia” Esta es una cita directa del Éxodos 34:6, 7 y se
repite en Salmos 103:8. No solamente nos da la naturaleza de la característica de Dios pero nuevamente
demuestra uno de sus actos poderosos en la historia iniciada por gracia, no por merito humano (ejemplo
el éxodo). Véase Tópico especial: Características del Dios de Israel.
145:9 “El SEÑOR es bueno para con todos,
y su compasión, sobre todas sus obras” Dios tiene un amor eterno para los seres humanos
creados a Su imagen (véase Génesis 1:26, 27; 3:8). Vea el Tópico Especial: Plan Redentor Eterno de
YHVH.
145:10 “SEÑOR, tus obras todas te darán gracias” Compare esto con Salmos 103:19-22.
NASB

“Santos”
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NKJV, Peshitta
“santos”
NRSV, NJB
“fiel”
TEV
“gente”
JPSOA
“el fiel”
REB
“siervos leales”
LXX
“devoto”
Este adjetivo hebreo (BDB 339) se basa en la raíz “( חסדHesed”, BDB 338, véase el Tópico Especial:
Misericordia [hesed]). Se utiliza principalmente para los seguidores fieles del pacto (véase I Samuel 2:9;
Salmos 4:3; 12:1; 30:4; 31:24; 37:28; 50:5; 79:2; 85:8; 86:2; 89:19; 97:10; 116:15; 145:10; 148:14;
149:9), pero también puede referirse a:
1. Sacerdotes – Deuteronomio 33: 8; 2 Crónicas. 6: 4; Salmos 132: 16
2. El Mesías – Salmos 16:10
3. Ángeles del concilio celestial – Salmos 29:1; 103:19 – 22; 148:2; y esta estrofa.
145:11-12 Este verso también puede referirse a:
1. Alabanza angelical – véase #3 en Salmos 145:10
2. La tarea de los fieles seguidores de dar a conocer a YHVH a todos los humanos (ejemplo “hijos
de los hombres”).
Es difícil decidir cuál debe de ser preferido. El #1 representa a toda la creación glorificando s creador
(véase Salmos 103:19-22; 148:2) y #2 es el propósito del llamamiento de Abraham (véase Tópico
especial: Plan redentor eterno de YHVH).
145: 13 “Tu reino es reino por todos los siglos” Este concepto de un reino eterno que se encuentra en
el Salmo 10:16; 29:10; Isaías 9:6-7; Daniel 2:44; 4:3, 34; 6:26; 7:14, 26; II Pedro 1:11. Vea el Tópico
Especial: El Reino de Dios.
“dominio” Aquí es donde la mayoría de las traducciones modernas insertan la frase nun que falta en
la LXX, Peshitta y Vulgata, y un manuscrito hebreo de los Rollos del Mar Muerto (es decir, 11Q
Salmos), “Dios es fiel en todas sus palabras y compasivo en todas sus obras” Esto es muy similar a
Salmos 145:17.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 145:14-16
14 El SEÑOR sostiene a todos los que caen,
y levanta a todos los oprimidos.
15 A ti miran los ojos de todos,
y a su tiempo tú les das su alimento.
16 Abres tu mano,
y sacias el deseo de todo ser viviente.
145:14 “El SEÑOR sostiene a todos los que caen” Salmos 145:14-16 habla de Dios proveyendo las
necesidades físicas de los fieles seguidores, mientras que Salmo 145:17-21 habla de Dios proveyendo
para sus necesidades espirituales. Fíjense en el uso repetitivo del término “todos”.
145:15 “A ti miran los ojos de todos” Estos versos afirman que Dios provee comida para todas sus
creaturas, véase Salmos 104:27-28; 136:25.
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145:16 Este es el concepto de “providencia”. Dios crea y sostiene este planeta y toda su forma de vida.
Esta acción en el AT es atribuida a Elohim (véase Tópico especial: Nombres para la deidad).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 145:17-21
17 Justo es el SEÑOR en todos sus caminos,
y bondadoso en todos sus hechos.
18 El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan,
de todos los que le invocan en verdad.
19 Cumplirá el deseo de los que le temen,
también escuchará su clamor y los salvará.
20 El SEÑOR guarda a todos los que le aman,
pero a todos los impíos destruirá.
21 Mi boca proclamará la alabanza del SEÑOR;
y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre.
145:17 “y bondadoso en todos sus hechos” Esta es la palabra hebrea hesed, que habla de la lealtad de
Dios al pacto. Fue usado anteriormente en Salmos 145:8 para describir el carácter de Dios y aquí para
describir los actos de Dios.
145:18 “El SEÑOR está cerca” Esto es un énfasis sobre la eminencia de Dios, mientras que Salmos
145:5 está denotando Su trascendencia, véase Salmos 34:18; 119: 151; y especialmente Deuteronomio
4: 7.
“todos los que le invocan” Hay una serie de condiciones (ejemplo, Salmo 145:18-20). Debe de ser
recordado que todos los pactos de Dios son incondicionales de su parte, pero condicional a la respuesta
humana. Estas cuatro condiciones hablan de arrepentimiento y fe, tanto inicial como permanente, por
parte del pueblo de Dios. Véase notas en linea en Romanos 10: 9-13.
145:19 “los que le temen” Vea el Tópico Especial: Miedo (AT).
145:20 “pero a todos los impíos destruirá” Esto no trata de aniquilación en la murete sino de juicio
físico, véase Ezequiel 14:9; Amos 9:8; Habacuc 2:2 (véase Robert Girdlestone, Sinónimos del AT, pág.
178).
145:21 “y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre” Nuevamente, esto es
como Salmos 145:1 y 3. No es una afirmación de vida después de la muerte, pero ciertamente es
implícita, como en Filipenses 2:6-11.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
494

1. Enumere los atributos dignos de alabanza de Dios.
2. Este Salmo refiere a los actos de Dios en varios versos y de diferentes maneras ¿A qué acto se
refiere?
3. ¿Cómo el Salmos 145:8-16 (y 145:21) comunica el amor universal de YHVH?
4. ¿Quiénes son (los píos) del Salmos 145:10?
5. ¿Quiénes son “los hijos de los hombres” del Salmos 145:12?
6. ¿Enfoca el AT en un reino eterno o un milenio?
7. ¿Cómo “la trascendencia” del Salmos 145:5 se relaciona a la eminencia del Salmos 145:18?
8. Enumere las cuatro condiciones del Salmo 145:18-20 que se relaciona a los fieles seguidores.

SALMOS 146
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El Señor una ayuda
abundante
No hay Introducción TM

NKJV
La felicidad en los que cuya
ayuda está en el Señor

NRSV
Himno de Alabanza a Dios
por su ayuda

Alabanza
Salvador

TEV
de Dios

146:1-7

146:1a

146:1-2

146:1-2

146:1-2

146:3-4

146:3-4

146:3-4

146:3-4

146:5-7

146:5-7b

146:5-7b

146:5-6b

el

NJB
Himno al Dios de Ayuda

146:1b-2

146:6c-7
146:7c-9
146:8-10

146:7c-9

146:8-9

146:8-9
146:8c
146:9c

146:10

146:10

146:10

146:10

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 146:1-7
1 ¡Aleluya!
Oh alma mía, alaba al SEÑOR.
2 Alabaré al SEÑOR mientras yo viva;
cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista.
3 No confiéis en príncipes,
ni en hijo de hombre en quien no hay salvación.
4 Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra;
en ese mismo día perecen sus pensamientos.
5 Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en el SEÑOR su Dios,
6 que hizo los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay;
que guarda la verdad para siempre;
7 que hace justicia a los oprimidos,
y da pan a los hambrientos.
El SEÑOR pone en libertad a los cautivos.
146:1-2 Esta estrofa (Salmos 146:1-7) comienza con una “Aleluya” doble (BDB 237, KB 248, Piel
IMPERATIVO).
Esto es seguido por dos compromisos personales del salmista:
1. Alabaré – BDB 237, KB 248, Piel COHORTATIVO
2. Cantaré alabanzas – BDB 274, KB 273, Piel COHORTATIVO
Las alabanzas a YHVH caracterizan a Salmos 146-150. El salmista termina en esta afirmación.
146:1 “Alma” Este es el término Nephesh (BDB 659), que denota a la persona entera (véase Salmos
103:1). Véase notas en linea en Génesis 35:18.
146:2 Fíjense en el paralelo entre:
1. Mientras vivo – BDB 313
2. Mientras tengo mi ser – BDB 728
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Estos reflejan el concepto hebreo de que no hay alabanzas a Dios después de la muerte (véase Job 10:2122; 38:17; Salmos 63:4; 104:33; Isaías 38:18). El AT tiene una teología rudimentaria de vida después de
la muerte. La revelación progresiva del NT suplementa esta teología. Véase Tópico especial: Seol.
146:3 YHVH es alabado por que con él, y solamente el, está la salvación/liberación (BDB 448),
ciertamente no en ser humano caído, frágil (TM, “un hijo de hombre”; LXX, “hijos de hombres”; véase
Salmos 60:11; 108:12). El SINGULAR representa a todos los humanos, como lo es en Salmos 118:8.
146:4 Este verso recoge el pensamiento del Salmos 146:2. A la muerte el cuerpo regresa al polvo (véase
Génesis 3:19; Job 34:15; Salmos 104:29; Eclesiastés 12:7). El espíritu (rua, BDB 924) o la fuerza de la
vida va al Seol.
“sus pensamientos” Esta palabra (BDB 799) ocurre solamente aquí en el AT y es traducida por la
mayoría de las traducciones modernas como “planes/diseños”.
146:5 El salmista alaba a YHVH pero también hace nota como “bendecido” (BDB 80) son los fieles
seguidores. Salmos 146:6-7 y 8-9 enumera el poder y misericordia del Dios de Jacob.
“ayuda” Este SUSTANTIVO (BDB 740 I) con frecuencia se asocia con la liberación y protección
(véase Éxodo 18:4; Deuteronomio 33:7, 26; Salmos 33:20; 70:5; 115:9, 10, 11).
“esperanza” El SUSTANTIVO (BDB 960 II) puede ser traducido:
1. Espera – Salmos 104:27; 145:15
2. Esperanza – Salmos 119:166, Isaías 38:18
146:6-7 Hay una serie de PARTICIPIOS Qal que describen YHWH
1.
Como Creador (es decir, Elohim)
a. Hizo el cielo, la tierra, el mar, véase Salmos 115:15; 121:2; 124: 8; 134:3; Isaías 37:16;
Jeremías 32:17
b. Creo todo lo que está en ellos
c. Este es un resumen relacionado con este planeta
2.
Como Dios del pacto (ejemplo, YHWH)
a. Guarda la fe/confianza (véase el Tópico Especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el
Antiguo Testamento).
b. Ejecuta justicia a los oprimidos (la NEB y REB ver “para siempre”, לעולם, del Salmos
146:6c como “el oprimido”, לעולים, Proyecto de texto UBS, pág. 440).
c. Da comida a los hambrientos, véase Salmos 145: 15
d. liberta a los cautivos, véase Salmos 68: 6; 102:20; 107:10,14; Isaías 61:1
(1) metáfora de problemas
(2) esclavitud por deudas
(3) exilios
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 146:8-10
8 El SEÑOR abre los ojos a los ciegos,
el SEÑOR levanta a los caídos,
el SEÑOR ama a los justos.
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9 El SEÑOR protege a los extranjeros,
sostiene al huérfano y a la viuda,
pero trastorna el camino de los impíos.
10 El SEÑOR reinará para siempre,
tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones.
¡Aleluya!
146:8-9 Así como el Salmos 146:6-7, estos versos describen al Dios que actúa, tan diferente de los
ídolos sin vida (véase Tópico especial: Características del Dios de Israel):
1. Abre los ojos a los ciegos – BDB 824, KB 959, Qal PARTICIPIO
2. Levanta a los caídos – BDB 279, KB 279, Qal PARTICIPIO, véase Salmos 145:14 (estos son los
únicos usos del VERBO en el AT)
3. Ama a los justos – BDB 12, KB 17, Qal PARTICIPIO, véase Salmos 11:7; 33:5
4. Protege a los extranjeros – BDB 1036, KB 1581, Qal PARTICIPIO (para un buen articulo corto
véase Roland de Vaux, Israel Antiguo, pág. 74-76)
5. Sostiene al huérfano y a la viuda – BDB 728, KB 795, Piel IMPERFECTO
6. Trastorna el camino de los impíos – BDB 736, KB 804, Piel IMPERFECTO.
Esta lista es una composición de los actos de Dios de Levítico, Deuteronomio y los profetas.
#6 es literalmente “torcer” (BDB 736) o “ser torcido”. Esto puede ser un juego sobre la palabra
“justo” del Salmos 146:8c, que significa “derecho” (véase Tópico especial: Justicia). Todas las palabras
para el pecado son un juego sobre esta metáfora para el carácter de Dios, a la luz de la cual todos los
humanos son torcidos.
146:10 Esto habla de la soberanía del Dios de Israel y sus planes (véase Éxodos 15:18; Salmos 10:16;
29:10).
Una nota teológica ¿Cómo reinara YHVH? ¿Dónde y sobre quién? Por favor véase Tópico especial:
¿Por qué las promesas del pacto del AT son tan diferentes de las promesas del pacto del NT?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Qué esperaban los israelitas después de la muerte (Salmo 146:2-4)?
2. ¿Habla el Salmo 146:6 del universo o de este planeta?
3. ¿Cómo la presentación del carácter y acto de Dios está relacionado al pensamiento de los ANE
sobre cómo debe de actuar un rey?
4. ¿Reinara YHVH en/de Sion o es su reino universal? ¿Cómo el NT cambio este concepto del AT?
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SALMOS 147
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Alabanzas a Jerusalén por
Restauración y Prosperidad
Ho hay Introducción TM

NKJV
Gloria a Dios por
Palabra y Providencia

147:1-6

147:1

Su

NRSV
Himno de alabanza a Dios
por su poder Universal y
Cuidado providencial

TEV
Alabanza a Dios
Todopoderoso

NJB
Himno al Todopoderoso

147:1-6

147:1-3

147:1-4

147:2-6
147:4-6
147:5-6
147:7-11

147:7-9

147:7-11

147:10-11
147:12-20

147:12-14

147:12-20

147:7-9

147:7-9

147:10-11

147:10-11

147:12-14

147:12
147:13-14

147:15-18

147:15-18

147:15-16
147:17-18

147:19-20c

147:19-20b

147:20d

147:20c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
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147:19-20b

Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 147:1-6
1 ¡Aleluya!
Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios,
porque agradable y apropiada es la alabanza.
2 El SEÑOR edifica a Jerusalén;
congrega a los dispersos de Israel;
3 sana a los quebrantados de corazón,
y venda sus heridas.
4 Cuenta el número de las estrellas,
y a todas ellas les pone nombre.
5 Grande es nuestro Señor, y muy poderoso;
su entendimiento es infinito.
6 El SEÑOR sostiene al afligido
y humilla a los impíos hasta la tierra.
147:1-6 Esta primera estrofa (Salmos 147:1-6), como Salmos 146, enumera varias características de
Dios que puede ser afirmado por sus actos (este Salmos es post exilio).
1. Para Israel
a. Edifica a Jerusalén
b. Junta a los descarriados (ejemplo exilios, véase Isaías 11:12; Ezequiel 39:29)
2. Para el necesitado
a. Sana al de corazón quebrantado (posiblemente refiriéndose a los israelitas arrepentidos en el
exilio, véase Salmos 51:17, 18)
b. Apoya al afligido (ejemplo con frecuencia usado de seguidores fieles)
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c. Baja al impío
(1) Naciones forañas
(2) Compañeros infieles del pacto
3. Contra el paganismo (ejemplo idolatría astral)
a. Cuenta el número de las estrellas (Génesis 1:16; Isaías 40:26, ejemplo no dioses, véase
Salmos 8:3)
b. Los llama por nombre (ejemplo los controlas)
c. YHVH abunda en fuerzas (véase Isaías 4:26e)
d. YHVH tiene entendimiento infinito (BDB 108, véase Isaías 40:28)
147:1
NASB
“agradable”
NKJV
“bello”
TEV, REB
“apropiado”
JPSOA
“glorioso”
Este ADJETIVO (BDB 610) puede significar:
1. Bello – Cantares 1:5; 2:14; 4:3; 6:4
2. Apropiado cuando es usado para la alabanza a Dios – Salmos 33:1; 93:5; Proverbios 17:7
147:4b “a todas ellas les pone nombre” El nombramiento de algo demuestra autoridad sobre el (véase
Génesis 2:18-20).
147:6 “hasta la tierra” Esto puede ser entendido de varias maneras:
1. El enemigo derrotado agachándose a la tierra
2. Una circunlocución para muerte/Seol
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 147:7-11
7 Cantad al SEÑOR con acción de gracias;
cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios,
8 el que cubre de nubes los cielos,
el que provee lluvia para la tierra,
el que hace brotar la hierba en los montes.
9 El da su alimento al ganado
y a la cría de los cuervos cuando chillan.
10 No se deleita la fuerza del caballo,
ni se complace en las piernas ágiles del hombre.
11 El SEÑOR favorece a los que le temen,
a los que esperan en su misericordia.
47:7-11 Así como la primera estrofa comienza con “alabanza” (Piel IMPERATIVO) este (Salmos
147:7-11) comienza con “cantando”.
1. Cante – BDB 777, KB 854, Qal IMPERATIVO
2. Cantad alabanzas – BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
El objeto de este canto es YHVH y sus grandes actos.
1. Como sustentador de la creación y los ciclos normales de la naturaleza (véase Salmos 104:1017).
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a. Nubes
b. Lluvia
c. Crecimiento de planta
d. Comida para animales (véase Salmos 104:27b; 136:25)
2. Al que él no confía y a quien hace:
a. Negativo (véase Salmos 33:16-17)
(1) Poder militar (ejemplo el caballo)
(2) Fuerza para los hombres (literalmente piernas)
b. Positivo
(1) Los que temen (véase Tópico especial: Miedo [AT]) de el
(2) Los que esperan en su misericordia (véase Tópico especial: Misericordia [Hesed])
147:9b El proyecto de texto de la UBS (pág. 1176) menciona un Proverbio cultural que afirma que los
buitres no alimentan muy bien a su cría (véase Job 38:41), ¡pero aquí se afirma que Dios es el proveedor
apasionado!
¡También puede ser de importancia que los buitres (BDB 788) eran considerado un pájaro inmundo
(véase Levíticos 11:15) pero Dios con todo eso los cuida!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 147:12-20
12 ¡Alaba al SEÑOR, oh Jerusalén!
¡Alaba a tu Dios, oh Sion!
13 Porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas;
ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
14 El hace la paz en tus fronteras;
te sacia con lo mejor del trigo.
15 Envía sus órdenes a la tierra;
su palabra corre velozmente.
16 Manda la nieve como lana;
esparce la escarcha cual ceniza.
17 Arroja su hielo como migas de pan;
¿Quién puede resistir ante su frío?
18 Envía su palabra y los derrite;
hace soplar su viento y el agua corre.
19 Declara su palabra a Jacob,
y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel.
20 No ha hecho así con ninguna otra nación;
y en cuanto a sus ordenanzas,
no las han conocido. ¡Aleluya!
147:12-20 Esta tercera estrofa (Salmos 147:12-20) también inicia con un IMPERATIVO de alabanza:
1. Alabanza – BDB 986, KB 1387, Piel IMPERATIVO
2. Alabanza – BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO
Él es digno de alabanza debido a su fidelidad al pacto (especialmente Levíticos 26; Deuteronomio 2730) hacia Israel (ejemplo Jerusalén… Sion):
1. Fortalece las fortificaciones de Jerusalén (ejemplo barras de la puerta)
2. Bendice
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3.
4.
5.
6.

a. Los niños de la ciudad (ejemplo salud, su número)
b. La gente dentro de la ciudad (TEV)
Trae paz a la tierra
Provee una buena cosecha
Controla el estado del tiempo (Salmos 147:16-18) para así sostenes la abundancia agrícola
(ejemplo promesas del pacto, véase Salmos 147:19)
Su relación especial (ejemplo revelación) a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob.

147:14b “lo mejor del trigo” Esto es una metáfora de abundancia agrícola (véase Salmos 81:16) por
que el grano era estable en la dieta de los ANE.
147:15 La palabra de Dios se personifica como corriendo rápidamente (ejemplo yendo a toda la
creación). En el pensamiento hebreo la palabra de Dios era un poder creativo (véase Génesis 1). Una vez
dada, cumplirá su propósito (véase Isaías 45:23; 55:11).
147:19 “palabra… estatutos… ordenanzas” Véase Tópico especial: Términos para la revelación de
Dios.
147:20b “no las han conocido” La revelación de Dios era un regalo especial. Tuvo la intensión para ser
vivido como un testigo a las naciones. ¡Israel cayo en esto! Véase Tópico especial: Plan redentor eterno
de YHVH.
El proyecto de texto de la UBS califica esta frase como una “C” (considerable duda). Lo recomienda
como en contra de la NEB, “no los deja conocer”. Esta diferencia es:
1. TM, NASB –  ידעום- בל
2. NEB, REB –  ידיעם- בל
147:20c Este Salmos termina como comienza- ¡Aleluya!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cómo explica Salmos 145:6, 8-13 enfocándose sobre “todos los hombres” y Salmos 147
enfocándose sobre Israel (especialmente Salmos 147:19-20)?
2. ¿Por qué el Salmos 147:4 es de tanta importancia teológica en un contexto del ANE?
3. ¿Cómo está el Salmos 147:7-9 relacionado al Levítico 26 y Deuteronomio 27-30?
4. La providencia de Dios que sostiene descrito en Salmos 147:16-18 provee a la naturaleza con
modelos consistentes. ¿Cómo esto afecto el desarrollo “del método científico” en la cultura
occidental?
5. ¿Implica Salmo 147:20 que Dios no comparte así mismo o su revelación con los gentiles?
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SALMOS 148
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La creación entera invoca la
alabanza al Señor
No hay Introducción TM

NKJV
Alabanza al SEÑOR de la
creación

NRSV
Himno llamando a todas
las cosas creadas a la
alabanza al Señor

TEV
Un llamado para que el
Universo Alabe a Dios

Himno
Alabanza

148:1-6

148:1a

148:1-2

148:1a

148:1-2

148:1b-4

148:7-12

148:13-14

de

148:1b-2
148:3-4

148:3-4

148:3-4

148:5-6

148:5-6

148:5-6

148:5-6

148:7-12

148:7-8

148:7-8

148:7-8

148:9-10

148:9-10

148:9-10

148:11-12

148:11-12

148:11-12

148:13-14

148:13-14c

148:13-14

148:13-14d

NJB
Cósmico

148:14e

148:14d

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Recuerde que la Biblia es un libro orientado a la tierra. Este planeta fue el enfoque de Dios
preparando un lugar especial para la comunión con su creación más alto (es decir, hecho a su
imagen y semejanza, véase Génesis 1:26-27).
B. Todos los diferentes niveles de la creación
1. Celeste (ejemplo, “de los cielos”, Salmo 148. 1b)
2. Terrenal (ejemplo, “de la tierra”, Salmo 148. 7a)
3. Pueblo del pacto están llamados a alabar a YHVH, el Creador y Sustentador de toda vida en
este planeta y en relación con este planeta (ejemplo, los ángeles).
B. ¡Este es el coro de los cielos y de la tierra, animado e inanimado!

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 148:1-6
1 ¡Aleluya!
Alabad al SEÑOR desde los cielos;
alabadle en las alturas.
2 Alabadle, todos sus ángeles;
alabadle, todos sus ejércitos.
3 Alabadle, sol y luna; alabadle,
todas las estrellas luminosas.
4 Alabadle, cielos de los cielos,
y las aguas que están sobre los cielos.
5 Alaben ellos el nombre del SEÑOR,
pues El ordenó y fueron creados;
6 los estableció eternamente y para siempre,
les dio ley que no pasará.
148:1-6 El VERBO “alabanza” (BDB 237, KB 248) domina este Salmo. Cada uno de las tres estrofas
inicia con él. Salmos 148:1-4 contiene todos los Piel IMPERATIVO, como lo es también Salmos 148:7,
14.
Esta estrofa se enfoca “cosas” arriba de la tierra (véase Salmos 103:19-22).
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1. “De los cielos” (BDB 1029) – esto se refiere a la atmosfera arriba de la tierra (véase Tópico
especial: Cielo, también fíjense en Salmos 69:34; 96:11; Isaías 44:23; 49:13).
2. “En las alturas” (BDB 928) – esto es paralelo a “cielos”
3. “todos sus ángeles” (BDB 521) – esto se refiere a los siervos consientes de Dios (véase Salmos
103:20; no se dicen que son creados en ningún texto especifico del AT, pero su inclusión aquí
fuertemente sugiere que, Colosenses 1:16 también fuertemente asuma esta verdad).
Hay tres Tópico especiales relacionados a los ángeles:
a. Tópico especial: El ángel del SEÑOR
b. Tópico especial: Ángeles y demonios.
c. Tópico especial: Niveles angelicales en los escritos de Pablo.
4. Todos sus ejércitos (BDB 838) – este término es usado en dos sentidos:
a. En contexto militar se refiere al ejercito celestial de ángeles
b. En el contexto de adoración astral se refiere a las luces en el cielo (ejemplo sol, luna,
estrellas, cometas). Que se creían eran dioses que afectaban la vida humana. Fíjense que “a”
puede relacionarse a Salmos 148:2a o “b” puede relacionarse a Salmos 148:3 (véase Salmos
103:21).
5. “Sol y luna” – son las luces más grandes del Génesis 1:14-16; ambos fueron adorados en los
ANE
6. “todas las estrellas de luz” – véase nota en Salmo 147:4
7. “cielo más alto” – véase Tópico especial: Los cielos y el tercer cielo
8. “las aguas que están sobre los cielos” – esto alude a Génesis 1:6-8; Dios controla las aguas
antiguas; véase Tópico especial: Aguas.
148:5a “Alaben ellos” Esto es un Piel IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO. Puede denotar un
llamado a la oración/alabanza al creador (véase Salmo 148:5b-6).
El “nombre” representa a YHVH mismo. Véase Tópico especial: “El nombre” de YHVH.
148:5b Esto alude a la creación por la palabra hablada de Génesis 1 (véase Salmos 33:6, 9; Hebreos
9:3).
148:6 Esta es una afirmación hiperbólica de la permanencia del planeta y sus estaciones (véase Jeremías
31:35-36; 33:20, 21). Sabemos de II Pedro 3:7, 10-12 que la creación caída, contaminada será limpiada.
De la ciencia, los modernos saben que vivimos en un universo inestable, violento. Este sistema solar no
es eterno. ¡Esta son afirmaciones de fe de la eternidad de Dios (véase Salmo 93:1; 96:10d) y sus
promesas que los que le conocen estarán con el!
“eternamente y para siempre” Véase Tópico especial: Para siempre (Olam).
NASB, NKJV
“les dio ley que no pasará”
NRSV
“estableció sus fronteras que no pasaran”
NJB
“por una ley que no cambia”
Esta frase puede referirse a:
1. El decreto/planes de Dios (véase Salmos 33:11)
2. La frontera establecida por Dios de la tierra/mar/ríos (véase Job 38:8-11; Salmos 104:9; Jeremías
5:22)
El VERBO “pasar sobre”, “pasar a través” “pasar a otro” (abolir) (BDB 716, KB 778, Qal
IMPERFECTO) obviamente tiene un amplio campo semántico que puede apoyar #1 o #2.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 148:7-12
7 Alabad al SEÑOR desde la tierra,
monstruos marinos y todos los abismos;
8 fuego y granizo, nieve y bruma;
viento tempestuoso que cumple su palabra;
9 los montes y todas las colinas;
árboles frutales y todos los cedros;
10 las fieras y todo el ganado;
reptiles y aves que vuelan;
11 reyes de la tierra y todos los pueblos;
príncipes y todos los jueces de la tierra;
12 jóvenes y también doncellas;
los ancianos junto con los niños.
148:7-12 Esta estrofa enfoca sobre la alabanza (un VERBO cubre Salmos 148:7-12, cada linea asume
“alabanza”) de cosas vivientes en este planeta.
1. “monstruos marino” (BDB 1072) – esto es usado en varios sentidos
a. Culebra – Éxodos 7:9, 10, 12; Deuteronomio 32:33; Salmos 91:13
b. Dragón – Jeremías 51:34 (también el nombre de la puerta en Nehemías 2:13)
c. Monstruos marino – véase nota en linea en Génesis 1:21; Isaías 27:1.
2. “todos los abismos” (BDB 1062) – es usado en diferentes sentidos:
a. Aguas subterráneas (sal), véase Génesis 7:11; 8:2; Job 28:4; 38:16; Salmos 33:7; 107:23-26;
135:6; Isaías 51:10; Amos 7:4
b. Agua dulce – generalmente se usa en referencia al cruce del mar rojo (véase Éxodos 15:5, 8;
Salmos 77:17; 78:15; 106:9; Isaías 63:13)
c. Aguas primitivas – Génesis 1:2; Salmo 104:6-7; Proverbios 8:27, véase Tópico especial:
Aguas (nunca se dice que el agua vino a su existencia por la palabra hablada en Génesis 1)
d. Seol – Salmo 71:20 (véase Tópico especial: Seol)
3. Salmos 148:7-8 enumera el estado del tiempo y las características topológicas de la tierra
4. Salmos 148:10 cubre toda la vida animal creada
5. Salmos 148:11-12 enumera los seres humanos de todas las edades y niveles sociales
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 148:13-14
13 Alaben ellos el nombre del SEÑOR,
porque sólo su nombre es exaltado;
su gloria es sobre tierra y cielos.
14 El ha exaltado el poder de su pueblo,
alabanza para todos sus santos,
para los hijos de Israel, pueblo a El cercano.
¡Aleluya!
148:13-14 Esta estrofa inicia como Salmos 148:5, con un Piel IMPERFECTO de “alabanza” usado
como un sentido JUSSIVO. Se enfoca sobre la alabanza que el pueblo del pacto le debe a YHVH.
148:13 “porque sólo su nombre es exaltado” Esto es:
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1. Una expresión literaria del monoteísmo (véase Tópico especial: Monoteísmo).
2. Una forma de contrastar a YHVH con la humanidad (véase Isaías 2:11, 17)
“gloria” Véase Tópico especial: Gloria (Kabod) AT.
148:14 “poder (cuerno)” Los hebreos miraban al cuerno animal (ejemplo “buey”, véase Deuteronomio
33:17; Salmo 92:10) como una expresión de poder (véase Salmos 18:2).
1. Los altares en el templo tenían cuernos
2. La vida de una persona se caracterizaba como un “cuerno” hacer:
a. Levantado (véase I Samuel 2:1; Salmo 89:17, 24; 92:10; 112:9)
b. Puesto en la tierra (véase Job 16:15)
c. Cortado (véase Salmos 65:10)
148:14 “todos sus santos” Véase nota en Salmos 16:10 y 145:10 en linea.
Aquí la frase es paralelo a “su pueblo”. Son caracterizados además como:
1. Hijos de Israel
2. Un pueblo cerca al – esto al inicio se refiere a sacerdotes/levitas quienes servían en el templo
pero más tarde llego a ser usado para todo el pueblo del pacto que adoraba a YHVH.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo el Salmos 148:1-6 se relaciona al Salmos 148:7-12?
Define “ejercito” del Salmos 148:2b. ¿Se relaciona al Salmos 148:2a o 149:3?
¿Cómo uno reconcilia Salmo 148:6 con II Pedro 3:7, 10-12?
Define “monstruo marino” del Salmo 148:7b
Se refiere el Salmo 148:14 a “alabanza” a Israel o YHVH.
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SALMOS 149
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
invoca alabar

Israel
al
SEÑOR
No hay Introducción TM
149:1-4

NKJV
Gloria a Dios por
salvación y juicio
149:1a

Su

NRSV
Himno por acompañar a un
Festival de Danza

TEV
Un himno de alabanza

NJB
Himnos de triunfo

149:1-9

149:1a

149:1a

149:1b-9b

149:1b-3

149:1b-c
149:2-4

149:4-6
149:5-9

149:5-9b
149:7-9b
149:9c

149:9c

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Este es un salmo escrito para conmemorar y alegrarse por la victoria militar de Israel sobre un
enemigo gentil (véase Salmos 149: 6b-9a).
B. Israel es honrado como el pueblo especial de YHWH (Salmo 112).
1. La congregación de los santos (literalmente, “la asamblea de los fieles”) - BDB 874
CONSTRUCTIVO BDB 339, Salmos 149: 1
2. YHWH es su:
a. Creador (BDB 793 I, KB 889, Qal PARTICIPIO), Salmos 149:2
b. Reyes (BDB 572 I), Salmo 149:2
3. Su pueblo. . . los afligidos, de Salmos 149:4
4. Los santos (literalmente, “los fieles”), Salmos 149:5
5. “Sus santos” (literalmente, “los fieles”), Salmos 149:9

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 149:1-4
1 ¡Aleluya!
Cantad al SEÑOR un cántico nuevo:
su alabanza en la congregación de los santos.
2 Alégrese Israel en su Creador;
regocíjense los hijos de Sion en su Rey.
3 Alaben su nombre con danza;
cántenle alabanza con pandero y lira.
4 Porque el SEÑOR se deleita en su pueblo;
adornará de salvación a los afligidos.
149:1-4 Esta estrofa inicia con dos paralelos Piel IMPERATIVOS:
1. Alabanza
2. Cantad
Estos son seguidos por una serie de cuatro IMPERFECTOS usados como JUSSIVOS:
1. Alégrese Israel
2. Regocíjense los hijos de Sion
3. Alaben su nombre
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4. Cántenle alabanza
El salmista ora que Israel responda apropiadamente a su victoria militar reconociendo que es de YHVH
y no de ellos:
149:1 “un cántico nuevo” Esto representaría una manera cultural para conmemorar un evento (compare
Éxodos 15:1-18, 21; Jueces 5:1-13; I Samuel 18:6; Salmos 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; Isaías 42:10).
“congregación” Esto es Qahal (BDB 874), que en la LXX, era traducido ekklesia véase Tópico
especial: Iglesias (ekklesia).
“de los santos” Esta es la misma palabra usada en Salmos 148:14, que proviene de Hesed (BDB
339). Véase nota en linea en Salmos 16:10.
149:2 “Creador” Este (BDB 793 I) no se refiere a la creación sino al llamado a Abraham y la promesas
a sus descendientes, que fue totalmente ratificado en monte Sinaí (véase Éxodos 19-20. También aludido
en Salmos 95:6; 100:3; Isaías 17:7). ¡YHVH fue singularmente su Creador, Salvador, y deidad del
pacto!
“su Rey” Este entendimiento teológico data desde I Samuel 8:7, véase Salmos 47:6; 89:18. El rey del
pueblo de Dios tuvo la intensión de ser su representante en la tierra, su siervo.
“Sion” Véase Tópico especial: Sion.
149:3 “con danza” Esto implica una adoración especial celebrando:
1. Una victoria militar (véase Éxodos 15:20; Jueces 11:34; I Samuel 18:6)
2. Un evento de alabanza (véase II Samuel 6:5; Salmos 150:4)
3. Una restauración (véase Salmos 30:11; en conexión con “cama” [BDB 1012] puede referirse a
un lugar donde muere la gente enferma, véase Éxodos 21:18; Job 33:19).
149:4 “los afligidos” Aunque esta raíz (BDB 776) puede referirse al pobre y necesitado, con frecuencia
era usado del pueblo perseguido de Dios.
“salvación” Véase Tópico especial: Salvación (AT).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 149:5-9
5 Regocíjense de gloria los santos;
canten con gozo sobre sus camas.
6 Sean los loores de Dios en su boca,
y una espada de dos filos en su mano,
7 para ejecutar venganza en las naciones,
y castigo en los pueblos;
8 para atar a sus reyes con cadenas,
y a sus nobles con grillos de hierro;
9 para ejecutar en ellos el juicio decretado:
esto es gloria para todos sus santos.
¡Aleluya!
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149:5-9 Esta estrofa tiene tres solicitudes de oración usando IMPERFECTOS usados en un sentido
JUSSIVO.
1. Regocíjense
2. Canten con
3. Un asumido VERBO “ser” en Salmos 149:6a
Esta estrofa una combinación para:
1. Regocíjense el pueblo de Dios
2. Enemigos del pueblo de Dios sean juzgados
149:5 “los santos” Esto es de la raíz Hesed (BDB 339, véase Tópico especial: Misericordia [Hesed]).
Con frecuencias es usado y denotan a alguien fiel al pacto.
La otra palabra usado para fiel seguidores es de la raíz kadosh (BDB 872, véase Tópico especial:
Santos), que denota uno separado para el servicio de YHVH.
Estos “Santos” no están sin pecados pero tienen una fe, obediente, y relación con YHVH.
“gloria” Esta palabra hebrea (BDB 458, véase Tópico especial: Gloria [kabod]) es difícil de definir.
Tiene un amplio campo semántico la AB (pág. 357) cree que es un título para YHVH, “el que es
glorioso para ellos”.
“canten con gozo sobre sus camas” Este es un lugar sorprendente para “exaltar…cantar”. ¡Esto
debe de ser lenguaje figurativo de una persona con un corazón alegre, pacifico que duerme bien! Esto es
lo opuesto del Salmo 6:7.
¡Es realmente sorprendente (Tyndale, Serie de comentarios del AT, volumen 16, Salmos pág. 527)
que “sofá” se refiere al reclinatorio en una comida y por lo tanto, cantando y alegrándose en u banquete
de victoria!
149:6 La actitud pacífica del Salmos 149:5 se iguala con la preparación militar. Hay una paz porque
YHVH ha dado victoria a su pueblo del pacto sobre las naciones vecinas (véase Salmos 149:7-8).
“loores” Este CONTRUCTIVO (BDB 928, KB 1206 y BDB 42) ocurre solamente aquí y
posiblemente Salmos 66:17.
“espada en su mano” Esta frase puede referirse a:
1. Imagen literaria de una victoria pasada
2. Una danza simbólica por los sacerdotes
3. Preparación para una batalla venidera
149:7 Algunos miran este verso en un contexto escatológico pero puede calzarse en cualquier victoria en
la historia de Israel sobre las naciones vecinas del ANE.
“venganza” Para una buena breve discusión de este concepto teológico, véase NIDOTTE, volumen
4, pág. 1140-1149. Si YHVH no trae justicia en esta vida, debe de haber una vida después de la muerte.
149:9a “el juicio decretado” Esto debe de referirse a:
1. “promesas de guerra santa”, como en el Éxodo y la Conquista
2. Resultado de las promesas de “maldición y bendición” de Levíticos 26 y Deuteronomio 27-30.
3. Una alusión a la sección es proféticas sobre el juicio de las naciones (ejemplo Jeremías 46-51).
4. Un buen ejemplo de esta clase de “promesa de paz” es Ezequiel 28:26; 34:25-28; 38:8.
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149:9b La victoria que trajo YHVH traerá honor al pueblo del pacto (véase Salmos 11:21).
149:9c Salmos 146-150 todos inician y terminan con “Aleluya” un Piel IMPERATIVO de “alabanza” o
una abreviación de YHVH.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de
esta sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿En que ocasiones se cantaba un cantico nuevo?
Refiere el Salmos 149:2a a Génesis 1 o Génesis 12
¿Es este Salmo acerca de victoria militar del pasado o uno del futuro?
¿La biblia como un todo enfatiza el juicio de las naciones o la inclusión de las naciones?
¿Quiénes son los piadoso en Salmos 149:1, 5, 9?

SALMOS 150
DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Salmo de Alabanza
No hay Introducción TM

NKJV
Que todas las cosas alaben
al SEÑOR

NRSV
Doxología marcando
final del Salterio

150:1-2

150:1a

150:1-2

150:1b-c

el

TEV
Alabanza al SEÑOR

NJB
Coro de Alabanza

150:1a

150:1a

150:1b-2

150:1b-2

150:3-6b

150:3-6a

150:6c

150:6b

150:2
150:3-6

150:3-5

150:3-6

150:6a
150:6b

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 150:1-2
1 ¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario; alabadle en su majestuoso firmamento.
2 Alabadle por sus hechos poderosos; alabadle según la excelencia de su grandeza.
3 Alabadle con sonido de trompeta; alabadle con arpa y lira.
4 Alabadle con pandero y danza; alabadle con instrumentos de cuerda y flauta.
5 Alabadle con címbalos sonoros; alabadle con címbalos resonantes.
6 Todo lo que respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya!
150:1-6 El único verbo es “alabanza” (BDB 237, KB 248) se usa trece veces.
1. Doce Piel IMPERATIVO (en el Salmo 146 a 150, treinta y tres veces)
2. Uno Piel IMPERFECTO usado en sentido JUSSIVO (véase Salmo 150:6a).
Fíjense en las ¨PREPOSICIONES
1. En un lugar
a. En su santuario
b. En su poderosa expansión
2. Debido
a. Sus obras poderosas
b. Su excelente grandeza
3. Con instrumentos musicales (el tipo o la clase no es siempre claro)
a. Trompeta (BDB 1051)
b. Arpa (BDB 490, véase II Samuel 6:5)
c. Lira (BDB 614, véase II Samuel 6:5)
d. Pandero
e. Instrumentos de cuerda (BDB 577 I)
f. Pipa (BDB 721, NIDOTTE, volumen 3, pág. 334).
g. Címbalos (BDB 852, véase II Samuel 6:5)
4. Con danza, Salmos 150:4
5. Con respiración, 150:6
150:1 Este verso puede ser una manera literaria de hacerlo paralelo con Salmos 150:6a.
El “santuario” (ejemplo templo o sobre la tierra, véase Salmos 148:7-12; la LXX tiene “entre sus
santos”) denotaría la tierra y la “expansión” (el ámbito celestial, véase Salmos 148:1-4).
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Es posible que tanto Salmos 150:1b y 1c se refieren a la habitación de YHVH (El en Salmos
150:1b) (véase Salmos 11:4).
150:2 “hechos poderosos” Véase nota sobre Salmos 145:4, 5, 6, 7, 9, 12.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 150:3-6
3 Alabadle con sonido de trompeta;
alabadle con arpa y lira.
4 Alabadle con pandero y danza;
alabadle con instrumentos de cuerda y flauta.
5 Alabadle con címbalos sonoros;
alabadle con címbalos resonantes.
6 Todo lo que respira alabe al SEÑOR.
¡Aleluya!
150:3 “trompeta” Son tocados por los sacerdotes. Véase Tópico especial: Cuernos usados por Israel.
“arpa y lira” Estos eran instrumentos usados por levitas en la adoración por el templo (véase I
Crónicas 15:16; II Crónicas 29:25; Nehemías 12:27)
150:6a Que manera más bonita para hablar de la creación animada (humana y animal) alabando al
creador (véase Salmos 103:19-22; 145:21; 148:7-12).
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