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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
los Salmos de Alabanza 

Salmo 19

“Los Cielos - Las Escrituras”

Introducción:

Los Salmos de Alabanza son aquellos que relatan la grandeza de Dios, y ensalzan sus atributos.  Entre este

grupo de Salmos, podemos incluir: los Salmos 8, 18, 19, 24, 31, 33, 40, 47, 75, 87, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 103, 106,

107, 108, 111, 113, 117, 135, 145-150.

Dios se ha revelado a los hombres de diferentes maneras: en su creación, en su actividad en la historia y

en su Palabra.  El punto es que estamos rodeados de pruebas indubitables de la existencia de Dios.  Cuando el

hombre contempla la creación, no debería sólo ser asombrado por su grandeza, belleza, poder y orden, sino

también, y más aún por lo que ella declara con respecto a su Creador.  Pero, como si esto no fuera suficiente,

Dios ha hecho aún más para el hombre.  Se le ha declarado a través de las cosas que ha escrito. Estas dos cosas

deberían estimularnos a darle toda la gloria que le pertenece.  

El Salmo 19 es uno de suma importancia, siendo uno también citado en el Nuevo Testamento (Romanos

10:18) y probablemente formando la base del argumento de Romanos 1:18-23 que declara que el poder eterno

de Dios junto con su Deidad “se hace claramente visibles desde la creación.”  Aquí, David reconoce, y se asombra

de estas dos maneras en que Jehová se ha revelado a los hombres.

I. LA REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS DE SU CREACIÓN (19:1-6).

A. La creación mensajera (1-3).

1. “Los cielos cuentan...”

2. “El firmamento anuncia...”

3. “Un día emite palabra a otro...”

4. “Una noche declara sabiduría a otra...”

B. La paradoja del lenguaje sin palabas (4a).  No existe ninguna barrera de idioma entre la creación y el

hombre.  Aunque la creación no habla, no deja de emitir un mensaje.  La creación es el testigo

silencioso del Arquitecto Divino.

1. Sin palabras.
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a. “No hay lenguaje.”

b. “Ni palabras.”

c. “No es oída su voz.”

2. El mensaje.

a. “Por toda la tierra salió su voz.”

b. “Y hasta el extremo del mundo sus palabras.”

C. El ejemplo del sol (4b-6).

1. “Como esposo que sale de su tálamo.”

2. “Se alegra cual gigante.”  Otras versiones traducen esta frase como, “Se regocija cual hombre fuerte

al correr su carrera” (La Biblia de Las Américas).

II. LA REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS DE SU PALABRA (19:7-11).

A. La identidad de la Palabra de Dios.

1. “La ley de Jehová.”

2. “El testimonio...”

3. “Los mandamientos...”

4. “El precepto...”

5. “El temor...”

6. “Los juicios...”

B. Las cualidades de la Palabra de Dios.

1. “Es perfecta.”

2. “Es fiel.”

3. “Son rectos.”

4. “Es puro.”
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5. “Es limpio.”

6. “Son verdad.”

7. “Todos justos.”

8. “Son más que el oro...más dulces que miel.”

C. Las obras de la Palabra de Dios.

1. “Convierte el alma.”

2. “Hace sabio al sencillo.”

3. “Alegran el corazón.”

4. “Alumbra los ojos.”

5. “Permanece para siempre.”

6. Amonestan al siervo de Dios.

D. El premio (11b) - “En guardarlos hay grande premio.”

III. LA ORACIÓN SINCERA (19:12-14). 

A. La pregunta - “¿Quién podrá entender sus propios errores?”  

1. La misma palabra es lo que marca la diferencia entre lo correcto y el error.  

2. Esta es una pregunta que va orientada hacia la dependencia plena en la Palabra de Dios.

B. Las peticiones.

1. “Líbrame de los que son ocultos.”  Existen dos posibilidades a la interpretación de pecados “ocultos.”

a. Aquellos errores que el hombre tiende a ocultar de Dios y de su prójimo.

b. Aquellos pecados cometidos sin el conocimiento de los mismos como tales, o cometidos sin

darse cuenta (Levítico 5:4; Salmo 90:8).

“Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado; 
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.”

Salmo 19:10
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2. “Preserva también a tu siervo de las soberbias.”  Estos son errores cometidos confiándose en uno

mismo, y no en Dios, a sabiendas (Números 15:27-36).

3. “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti.”  

a. Esta es una petición de esperanza que sus palabras y sus intenciones sean aceptables a Dios.

b. Este Salmo es un sacrificio ofrecido a Dios, al cual anhela que sea aceptable ante los ojos de

Dios.

C. La confianza plena en Dios (14b) - “Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.”  Ver Salmo 18:2; Levítico

25:25; Job 19:25.

Conclusión:

Contemplando en la creación, y en la Palabra de Dios, es fácil entender la profundidad de la palabras de

David.  Todos los atributos de Dios se hacen visibles de estas dos maneras.  He ahí, la confianza del siervo de

Jehová (11, 13).

Preguntas Para Pensar

1. De acuerdo al Salmo 19:1-6, los cielos declaran la gloria de Dios cada día y cada noche. ¿Cómo se logra

esto?

2. ¿Qué hace la palabra de Dios?  Contemple cada detalle.
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos de Sufrimiento

Salmo 73

“Sin Comparación”

Introducción:

Los Salmos de Sufrimiento son aquellos que toman alguna prueba de la vida personal, y demuestran el gran

consuelo y victoria que da Jehová, enfatizando la importancia de mantener la integridad personal intacta.  Dentro

de este grupo de Salmos podemos incluir: los Salmos 68, 78, 91, 105, 106 y 136.

Las circunstancias de la vida cotidiana tienden a nublar la vista de los que desean vivir según Dios.  Este

Salmo cuenta la historia de una búsqueda desesperante y amarga, donde la envidia y la duda acechan al salmista.

Con el tiempo se da cuenta que será recompensado más allá de lo esperado, “Sin Comparación”, y después de

arrepentirse relata su gran descubrimiento.  Este Salmo hace memoria de las mismas preguntas con que Job y sus

amigos luchaban; preguntas que al fin no permanecen sin responder. 

La envidia y la duda son dos de las armas mas letales del arsenal de Satanás.  A medida que los justos ven

la prosperidad de los impíos, es muy fácil, como en el caso de Asaf, juzgar los motivos, justicia y amor de Dios.

¿Cómo podremos vencer este mal?

I. LAS DUDAS EN LA VIDA (73:1-14).

A. La verdad (1).

1. El carácter de Dios - “Es bueno.”

2. Los destinatarios de su beneplácito.

a. “Israel.”

b. “Los limpios de corazón.”

B. La duda (2-3).

1. La observación - “Viendo la prosperidad de los impíos.”

2. El error - “Tuve envidia de los arrogantes.”

3. El resultado.
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a. “Casi se deslizaron mis pies.”

b. “Por poco resbalaron mis pasos.”

C. Las causas del desanimo (4-9).

1. Las “bendiciones” de los impíos.

a. “No tienen congojas por su muerte.”

b. “Su vigor está entero.”

c. “No pasan trabajos” (“penalidades” según La Biblia de las Américas).

d. “No son azotados.”

e. “Los ojos se les saltan de gordura.”

f. “Logran con creces los antojos del corazón.”

2. Las actitudes de los impíos.

a. “La soberbia los corona.”

b. “Se cubren de violencia.”

c. “Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia.”

d. “Hablan con altanería.”

e. “Ponen la boca contra el cielo.”

f. “Hablan con altanería.”

D. La confusión y la soledad (10-14).

1. Las causas.

a. El aparente beneplácito de parte de Dios para los impíos (10,12).

b. El afrento de los impíos frente al Altísimo (11).

2. La confusión.

a. La vanidad de sus intentos de vivir según Dios.
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(1) “En vano he limpiado mi corazón.”

(2) “Y lavado mis manos en inocencia.”

b. El “premio” por su esfuerzo.

(1) “He sido azotado todo el día.”

(2) “Castigado todas las mañanas.”

II. LA NUEVA PERSPECTIVA DE LA VIDA (73:15-28).

A. La búsqueda profunda del salmista (15-20).

1. El razonamiento y la sabiduría del salmista (15).

2. Los pasos de su búsqueda de la verdad (16-17).

a. “Pensé para saber.”

b. “Duro trabajo.”

c. “Entrando en el santuario de Dios.”

d. “Comprendí.”

3. La verdad (18-20) - “Menospreciarás su apariencia.”

B. El arrepentimiento sincero del salmista (21-24).

1. La congoja (21-22) - “No entendía.”

a. “Se llenó de amargura mi alma.”

b. “En mi corazón sentía punzadas.”

c. “Tan torpe era yo.”

d. “Como una bestia delante de ti.”

2. La fe del salmista (23a) - “Con todo estuve contigo.”

3. La fidelidad de Dios (23b-24).

a. “Me tomaste de la mano.”
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b. “Me has guiado según tu consejo.”

c. “Después me recibirás en gloria.”

C. El nuevo hombre (25-28).

1. La confianza plena en Dios (25-26).

2. La nueva perspectiva (27-28).

a. Lo malo - “Los que se alejan de ti...que de ti se aparta.”

(1) “Perecerán.”

(2) “Tú destruirás...”

b. “El bien.”

(1) “El acercarme a Dios.”

(2) “He puesto en Jehová el Señor mi esperanza.”

(3) “Contar todas tus obras.”

Conclusión:

Las circunstancias de la vida cotidiana pueden sembrar varias semillas que causan contienda en el corazón

del siervo de Dios.  Evidentemente el salmista había pasado por una de estas circunstancias de la vida, donde su

fe había sido probado por fuego, viendo las evidentes injusticias de esta vida.  Sin embargo, recibió la fortaleza

que necesitaba buscando arduamente en su corazón y en su Creador la respuesta.  Este Salmo es un ejemplo de

como la duda puede ser un camino, utilizado por Dios, como cualquier otra prueba (Santiago 1:2-3), para que

uno evalúe su fe y profundice su compromiso con él (I Corintios 10:12).  Así le pasó a Asaf.

Preguntas Para Pensar

1. ¿Qué cosas sembraron la duda en Asaf? (1-14)

2. Según los versículos. 15-28, ¿Cómo resolvió esta duda?

“¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?  
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.”
Salmo 73:25-26
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos Imprecatorios

Salmo 35

“Señor, ¿Hasta Cuándo?”

Introducción:

Los Salmos Imprecatorios son aquellos que pronuncian juicio, calamidad y maldición sobre ciertas personas.

Aunque ningún Salmo es completamente imprecatorio, existen unos 28 Salmos que contienen imprecaciones.

Entre los Salmos Imprecatorios  podemos incluir: los Salmos 18, 35, 58, 69, 83, 109 y 137.

Ocurren situaciones en la vida cuando uno se encuentra totalmente rodeado por aquellos que pretenden,

de una forma u otra, destruir a uno.  Siendo fiel, uno busca a Dios, para encontrar refugio de estos enemigos.

El problema ocurre cuando este rescate demora en llegar.  La tendencia en estas situaciones es de desesperarse.

En el Salmo 35 David nunca duda del día de su liberación, y cada ruego es declarado con esta esperanza.

I. LA PETICIÓN POR LIBERTAD DE LOS ENEMIGOS (35:1-10).

A. La petición por la defensa de Jehová. 

1. “Disputa, oh Jehová, con los que contra mi contiendan” (1ª) 

a. “RIBH”, traducida como “disputa” es una palabra con connotaciones legales. 

b. También puede traducirse, “entrar en pleito” o “amparar” (Proverbios 25:8; Isaías 21:17).

2. “Levántate en mi ayuda” (2b).

3. “Di a mi alma: Yo soy tu salvación” (3b).

B. La petición para que Jehová luche por él (Ver Éxodo 14:19; 15:3; Josué 5:13-15).

1. “Pelea contra los que me combaten” (1b).

2. “Echa mano al escudo y al pavés” (2a).

3. “Saca la lanza” (3).

4. “El ángel de Jehová los acose...los persiga” (5b, 6b). 
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C. La petición por venganza (8).

D. La razón por las peticiones

1. “Contra mi contiendan” (1a).

2. “Me combaten” (1b).

3. Lo persiguen (3a).

4. “Buscan mi vida” (4a).

5. “Mi mal intentan” (4b).

6. “Escondieron para mi su red” (7a).

7. “Cavaron hoyo para mi alma” (7b).

E. La descripción de la victoria.

1. “Sean avergonzados y confundidos...vueltos atrás” (4).

2. “Sean como el tamo delante del viento” (5a).

3. “Sea su camino tenebroso y resbaladizo” (6a).

F. El gozo de la salvación (9-10).

II. EL TRATO INJUSTO DE SUS ENEMIGOS (35:11-18).

A. Las injusticias de sus enemigos (11-16).

1. Aunque él les ayudó en sus aflicciones...(13-14).

2. Han juntado testigos falsos (11).

3. Lo han acusado falsamente (12).

4. Se alegraron de sus aflicciones (15a).

“Entonces mi alma se alegrará en Jehová; Se regocijará en su salvación.
Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿Quién como tú, 

Que libras al afligido del más fuerte que él, 
Y al pobre y menesteroso del que le despoja?”

Salmo 35:9-10
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5. Lo perseguían (15b-16).

B. La petición por salvación (17-18).

III. RUEGA QUE SUS ENEMIGOS NO PREVALEZCAN (35:19-28).

A. Sabe que Jehová conoce las injusticias de sus enemigos (22).

B. Pide por la vindicación y derrota de sus enemigos (20-26).

1. La injusticia de sus enemigos.

a. “Se alegran de mi los que sin causa son mis enemigos” (19a, 26a).

b. “Piensan palabras engañosas” (20b).

c. “Ensancharon contra mi su boca” (21a).

d. “Se engrandecen contra mi” (26b).

2. Pide que Dios luche por él - “Muévete y despierta.”

a. “Para hacerme justicia.”

b. “Para defender mi causa.”

c. “Júzgame.”

C. Los resultados de su victoria.

1. “Sean avergonzados y confundidos.”

2. “Vístanse de vergüenza y de confusión.”

3. “Canten y alégrense los que están a favor de mi.”

D. Su promesa (27-28).

1. “Sea exaltado Jehová.”

2. “Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza.” 

“Señor, ¿Hasta cuando verás esto?  Rescata mi alma de sus destrucciones, 
mi vida de los leones.  Te confesaré en grande congregación ; 

Te alabaré entre numeroso pueblo.”
Salmo 35:17-18
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Conclusión:

A pesar de la opresión y duro trato injusto, David nunca pierde su confianza en la vindicación de Jehová.

Es difícil vivir cuando uno es tratado injustamente.  Cabe recordar que la venganza es siempre de Jehová. 

Preguntas Para Pensar

1. ¿Qué promesas hace David si Dios le salva?

2. ¿De que maneras le habían tratado sus enemigos?
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos de Arrepentimiento

Salmo 51

“Más Blanco Que La Nieve”

Introducción:

Los Salmos de Arrepentimiento son aquellos que describen el profundo sentimiento de congoja y dolor

por haber transgredido la Palabra de Dios, y el gozo de haber sido perdonado.  Entre estos Salmos podemos

incluir: los Salmos 6, 32, 38, 51, 116 y 130.

El contexto histórico del Salmo 51 se encuentra en II Samuel 12, cuando David es sorprendido en su

pecado contra Betsabé y Urías por el profeta Natán.  Los hombres enfrentan sus errores de diferentes maneras.

Algunos niegan los hechos, otros le hace “la vista gorda,” mientras aún otros le echan la culpa a terceros.  En el

caso de David, él podría haberle echado la culpa a Betsabé; podría haberse justificado sus hechos, o podría haber

negado la acusación (Evidentemente algo que había hecho hasta el momento).  Pero una vez enfrentado con su

pecado, David mostró la sinceridad de su corazón, y la profundidad de su compromiso personal con Dios.  

Hoy en día vivimos en una época cuando a pocas personas les interesa la verdad, y donde se tiende a no

aceptar responsabilidad por los hechos de uno y menos por errores cometidos.  Muchos le echan la culpa a las

circunstancias, la sociedad, los padres, etc.  Algunos le echan la culpa a la posición de las estrellas o la presión

atmosférica por sus acciones.  Ahora, no podemos negar la influencia que otras personas tienen en uno, sin

embargo, como cristianos uno debe estar dispuesto a aceptar la responsabilidad personal por sus propios

pecados.  Dios ha prometido su gracia y misericordia hacia los que se vuelven a él arrepentidos, habiendo pedido

perdón.  Lo que leemos en este Salmo es exactamente eso; la petición de un pecador arrepentido, aceptando

su responsabilidad frente a Dios por sus acciones.

I. LA PETICIÓN POR EL PERDÓN (51:1-9).

A. La Apelación (51:1-2) - “Ten piedad de mi.”

1. Las características de Dios.

a. “Ten piedad.”  

b. “Conforme a tu misericordia.”

c. “Conforme a la multitud de tus piedades.”

2. David califica sus propias acciones.
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a. “Mis rebeliones.”  

(1) También traducido como transgresión, significa sobre pasarse del límite en forma

deliberada. 

(2) Por lo tanto implica una rebelión consciente hacia Dios.  

(3) El adulterio y el homicidio eran prohibidos según la ley (Éxodo 20:13-14). 

b. “Mi maldad.” 

(1) También traducido como iniquidad.

(2) Significa violar una estipulación ya establecida.  

c. “Mi pecado.”  

(1) Literalmente significa “errar el blanco” o desviarse del camino cuando uno está de viaje.

(2) Con todas esta descripciones de las acciones de David, abiertamente admite que no ha

sido el tipo de persona que Dios espera que sea.

3. David reconoce su necesidad de ser perdonado.

a. “Borra...”

b. “Lávame más y más.”

c. “Límpiame.”

B. La Confesión (51:3-5).  La naturaleza del arrepentimiento sincero.

1. Reconoce que el pecado ha tomado control de su vida (3) - “Mi pecado está siempre delante de mí.”

2. Reconoce que el pecado es contra Dios (4). Esto no significa que no pecó contra Betsabé ni Urías,

sino que al pecar contra la ley de Dios, ha pecado contra el que la dio (Génesis 39:9).  Además,

siendo rey, no existe otro tribunal frente al cual él es responsable.

a. “Contra ti solo he pecado.”

b. “He hecho lo malo delante de tus ojos.”

3. Voluntariamente acepta la responsabilidad por sus crímenes (3-4).

a. “Yo reconozco mis rebeliones.”
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b. “He hecho lo malo...”

c. Acepta el juicio Divino - “Seas reconocido en tu palabra.”

4. Nunca apela a su justicia pasada para alivianar sus pecados (5).  

a. Algunos toman este pasaje para probar la doctrina falsa que dice que el pecado se hereda de

generación en generación. ¡Esto no es cierto!  

b. Debemos recordar que los Salmos son poesía, y muchas figuras se utilizan para expresar los

sentimientos (Salmo 22:6). 

c. El énfasis del contexto es el pecado personal de David.  

d. Además, que su madre lo haya concebido pecando o que era una pecadora cuando lo concibió

es un concepto que no cabe en el contexto del Salmo 51. 

C. La Restauración (51:6-9).

1. El primer paso (6) - “La verdad.”  

a. Dios desea que seamos honestos con él y con nosotros mismos.  

(1) David era culpable del pecado, y Dios desea que este lo admite.  

(2) David desea el perdón, y Dios desea que David se lo pida (I Juan 1:7-10).

b. “Tú amas la verdad en lo íntimo.”

c. “En lo secreto me has hecho comprender sabiduría.”

2. La necesidad de David que sólo Dios puede suplir.

a. “Purifícame con hisopo.”

b. “Lávame.”

c. “Hazme oír gozo y alegría.”

d. “Esconde tu rostro de mis pecados.”

3. Los resultados.

a. “Seré limpio.”

b. “Seré más blanco que la nieve.”
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c. “Se recrearán los huesos que has abatido.”

d. “Borra todas mis maldades.”

II. LA PURIFICACIÓN Y LA RENOVACIÓN (51:10-13).  El perdón es sólo el comienzo del camino a

la recuperación espiritual completa.  Ahora David debe permitir a Dios reconstruir su corazón.

A. La renovación (10).

1. “Crea en mi un corazón limpio.”

2. “Renueva un espíritu recto dentro de mi.”

B. La reconciliación (11).

1. “No me eches delante de ti.”

2. “No quites de mí tu santo Espíritu.”

C. La restauración (12).

1. “Vuélveme el gozo de tu salvación.”

2. “Espíritu noble me sustente.”

D. El entusiasmo del hombre renovado (13) - “Entonces enseñare...”

III. LA ACEPTACIÓN DE DIOS (51:14-19).  Después de ser restaurado como persona íntegro, David pide

que su adoración le sea aceptable a Dios, poniendo énfasis no en sus ofrendas, sino en él mismo.

A. La Adoración Sincera del Humilde (51:14-17).

1. Su actitud (14-15).

a. Reconoce su culpa del pecado - “Líbrame de homicidios.”

b. Reconoce la justicia de Dios  - “Cantará mi lengua tu justicia.”

c. Reconoce el silencio a que su pecado le ha conducido - “Señor abre mis labios.”

d. Reconoce que sólo a Dios le corresponde el honor - “Publicará mi boca tu alabanza.”

2. El sentido verdadero de su adoración (16-17).

a. No ofrecido por obligación (16).  
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(1) El punto de estas frases señalan la vanidad del sacrificio mientras son hechas en forma

insincera, sin el corazón contrito.  

(2) Dios había dado los sacrificios al pueblo como parte de su adoración a él.  

(3) David no está diciendo que Dios ha dado al pueblo algo que no quiere, sino que éstos

ofrecidos sin la intención por la cual fueron dadas, no son efectivos.

b. Ofrecido desde el corazón (17). “Los sacrificios de Dios son...”

(1) “El espíritu quebrantado.” 

(2) “El corazón contrito y humillado.”  La ofrenda aceptable a Dios es aquella que consiste en

el dar a uno mismo primero (II Corintios 8:1-5; Amós 5:21-24; Oseas 6:4-6; Isaías 1:10-

17, 29:13-14; Mateo 15:7-9).

3. La aceptación de parte de Dios - “No despreciarás jamás tu, Oh Dios.”

B. La Oración (51:18-19) - La fortificación de Jerusalén para el mismo fin, “te agradarán los sacrificios de

justicia.”

Conclusión:

El Salmo 91 es un Salmo de Arrepentimiento, que muestra el corazón de verdaderamente arrepentido.

Este reconoce sus crímenes contra Dios, acepta su culpabilidad y las consecuencias.   En base a esto pide perdón

al único que lo puede limpiar, obteniendo la reconciliación.  En base a esta relación renovada, puede acercarse

de todo corazón a Dios en adoración.

Preguntas Para Pensar

1. ¿Qué palabras usa David para describir sus crímenes?

2. ¿Qué palabras usa para describir la actitud de Dios?

3. Según versículos 3-4 hay cuatro cosas que son necesarias para conseguir el perdón ¿Cuales son?

4. Después de ser reconciliado con Dios ¿En qué cosas debería ocuparse la persona?
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos de Agradecimiento

Salmo 103

“Tan Grande Amor”

Introducción:

Los Salmos de Agradecimiento son aquellos que expresan gratitud a Dios por lo que es, por lo que ha

hecho, por lo que hace y por lo que hará.  Entre los Salmo de Agradecimiento encontramos: Los Salmos 9, 21,

30, 48, 65, 66, 76, 100 y 103 entre otros.

Se ha dicho “¡No hay cosa peor que un ingrato!”  El hombre tiene mucho por qué estar agradecido.  Uno

de los aspectos más atractivos acerca de la fe bíblica es su optimismo.  La muerte es segura, las persecuciones

inevitables, los justos son acusados falsamente y maltratados encima, los injustos prosperan, etc., pero el pueblo

de Dios se regocija y encara sus problemas día a día con una sonrisa en sus caras y un canto desde el corazón.

Este gozo proviene naturalmente de una convicción profunda de que de Dios proviene la vida, que él está en

control de su creación y de la historia, a pesar de la apariencia de las cosas, y que él es directamente responsable

por las bendiciones recibidas por la humanidad.  Dios ha dado al hombre la capacidad de gozar y un sin fin de

razones para qué regocijar.  Dios desea que los hombres expresen su gozo de toda manera posible.  Muchos de

los Salmos son de gratitud, a través de los cuales estos adoradores ofrecen su gratitud a Dios por todo lo que hace

por ellos.  

En el Salmo 103, David cuenta cada una de las bendiciones recibidas y agradece a su Creador por ellos.

¡Que regalo, recibir una nota de agradecimiento de alguien a quien uno ha ayudado de alguna manera u otra!  Dios

debe sentirse exactamente de la misma manera cuando los hombres expresamos nuestra gratitud con toda

sinceridad. ¡Que regalo tan lindo para nuestro Dios!  El merece toda la gloria, honra y alabanza que podemos

brindarle.

I. GRATITUD POR LAS BENDICIONES PERSONALES RECIBIDAS EN FORMA REITERADA

(103:1-5).

A. La actitud de gratitud (103:1-2).

1. “Bendice , alma mía, a Jehová.”

2. “Bendiga todo mi ser su santo nombre.”

B. Las bendiciones recibidas (103:2-5) - “No olvides ninguno de sus bendiciones.”

1. “Perdona todas tus iniquidades.”
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2. “Sana todas tus dolencias.”

3. “Rescata del hoyo tu vida.”

4. “Te corono de favores y misericordia.”

5. “Sacia de bien tu boca.”

II. GRATITUD POR LAS BENDICIONES NACIONALES RECIBIDAS (103:6-14).

A. La justicia de Dios (6-7)  - “Jehová es el que hace justicia.”

B. La misericordia (8-10) - “Misericordia y clemente es Jehová.”

C. El trato de un padre (11-14).

1. “Engrandeció su misericordia.”

2. “Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.”

3. “Se compadece de los que le temen.”

4. “El conoce nuestra condición.”

III. GRATITUD POR LAS BENDICIONES SOBRE TODA LA HUMANIDAD (103:15-22).

A. La brevedad de la vida (103:15-16).

B. La eternidad de la misericordia de Dios (103:17-18). 

1. “Sobre los que le temen.”

2. “Sobre los que guardan su pacto.”

3. “Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.”

C. La amplitud del dominio de Dios (103:19).

1. “Estableció en los cielos su trono.”

2. “Su reino domina sobre todos.”

D. La universalidad de la gratitud (103:20-22) - “Bendecid a Jehová.”

1. “Sus ángeles...que ejecutan su palabra.”
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2. “Todos sus ejércitos...que hacéis su voluntad.”

3. “Vosotros todas su obras...en todos los lugares.”

4. “Alma mía.”

Conclusión:

El Salmo 103 es un Salmo de Agradecimiento.  David se acerca a Dios en gratitud, sin pedir nada.  Pareciera

que está completamente satisfecho con su vida y con todo lo que Dios le ha dado.  Por lo tanto se ha dedicado

completamente a demostrar su gratitud a su Dios por todos las bendiciones recibidas.

Preguntas Para Pensar

1. Mencione cuatro cosas que Dios sigue haciendo para David (100:1-5).

2. ¿Por qué razón trata Dios al hombre con tanta compasión? (103:14).

3. Según este Salmo, ¿La misericordia de Dios es reservada para quienes?

Tarea:

1. Contestar preguntas.

2. Leer los Salmos 10, 15, 22.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

