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Salmos
TEMA:

La misericordia y el poder de Dios, y la dependencia del hombre en Dios y en su
justicia.

AUTOR:

Según la evidencia tradicional hay, por lo menos, siete diferentes autores de los salmos
incluidos en el libro:
- David escribió 73 salmos;
- Salomón escribió 2 salmos[72 y 127];
- Hemán y Etán, Ezraítas, escribieron un salmo cada uno [88 y 89];
- Asaf escribió 12 salmos [50 y 73-83];
- Los descendientes de Coré escribieron 10 salmos [42, 44-49, 84-85 y 87]; y
- Moisés escribió un salmo [90].
Los demás autores se desconocen. Es posible que Esdras haya hecho la compilación
final.

FECHA:

El salmo más antiguo es él de Moisés [90], con una fecha alrededor del año 1500 A.C.,
mientras que el más reciente [147] fue escrito después del exilio en Babilonia,
alrededor del año 400 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Cada salmo es individual en su naturaleza y no hay un tema central común a todos.

2.

Adoración, emoción, ansiedad, alegría, penitencia, profecía y la providencia divina
son temas comunes.

3.

Títulos tradicionales, dando a conocer los autores, no son siempre confiables.
Muchos de los autores se desconocen.

4.

Salmos son poemas, originalmente con melodías y muchos eran acompañados con
instrumentos musicales.

5.

Los "libros" son divisiones generales y cada uno termina con un salmo de adoración.

6.

La naturaleza y el poder de Dios sobre la naturaleza son temas muy comunes.

7.

Es probable que Salmos sea la parte de la Biblia más leída.

8.

Salmos es la fuente de muchas de las canciones de los cristianos del primer siglo,
tanto como de las de hoy.
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PARA RECORDAR:

Autores: Moisés, David, Salomón, Asaf, Hemán, Etán y otros.
Fechas: Desde Moisés hasta Esdras [¿1500-400 A.C.?]
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