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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
los Salmos Mesiánicos

Salmo 22
“El Salmo de la Cruz”

Introducción:
Los Salmos Mesiánicos son aquellos que hacen referencia a la venida del Mesías, el Ungido de Dios, nuestro
Señor Jesucristo. Entre este grupo de Salmos, podemos incluir: los Salmos 2, 16, 22, 45, 69, 89 y 110.
Ningún cristiano puede leer este Salmo sin encontrarse con los sentimientos múltiples de la cruz. Es difícil
situar este Salmo de David en una circunstancia particular suya, pero es evidente que gran tribulación lo ha
motivado a escribir esta canción. Además, existe una referencia clara por la motivación por este Salmo en las
palabras del Apóstol Pedro en Hechos 2:30-31, “Pero siendo profeta...viéndolo antes, habló...” Es claro que la
motivación para este Salmo es Dios mismo (I Pedro 1:9-12). El mismo habla de los sufrimientos de Cristo mil
años antes del hecho.
El Salmo 22 es conocido como, “El Salmo de la Cruz”, “El Himno del Calvario”, y “el más noble de los
salmos.” Es un Salmo de victoria en medio del sufrimiento que nos enseña a:

I.

--

Confiar plenamente en Dios cuando nos encontramos enfrentados de gran tribulación, agonía y la
perplejidad que éstos causan.

--

Orar sin cesar, nunca dándose por vencido.

--

Esperar en el Señor.

--

Unirse con otros en la alabanza de Dios por su fidelidad.

EL PODER DE LAS TINIEBLAS (22:1-21) - Causa de gran tribulación.
A. El clamor sin respuesta (22:1-2) - “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?”
B. Su dilema a causa del pasado de Israel (22:3-5) - “Esperaron, y tú los libraste.”
C. Los sentimientos del presente (22:6-8).
1.

“Yo soy gusano, no hombre” (6).
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“Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo...me escarnecen” (7).

D. El dilema por su propio pasado (22:9-11).
1.

“Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios” (10).

2.

“No te alejes de mi...” (11).

E. Los sentimientos del presente (22:12-21).
1.

Sentimientos de opresión (12-18).

2.

Su petición de ayuda (19-21) “Jehová...fortaleza mía.”
a.

“No te alejes.”

b. “Apresúrate a socorrerme.”
c.

“Sálvame...”

d. “Líbrame...”

II.

LA PROPAGACIÓN DEL GOZO (22:22-31) - El resultado de la salvación.
A. Anunciará y alabará el nombre de Jehová (22:22, 25).
1.

“Anunciaré tu nombre...”

2.

“A mis hermanos.”

3.

“En medio de toda la congregación.”

4.

“Delante de los que le temen.”

B. Animará a aquellos quienes sufren como él, a adorar a Dios por ser la salvación de los afligidos (22:2324, 26).
1.

“Los que teméis a Jehová, alabadle.”

2.

“Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido.”

3.

“Cuando clamó a él, le oyó.”

4.

“Comerán los humildes, y serán saciados.”
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C. Todas las naciones de todos los tiempos sabrán que Jehová es el Dios de toda la tierra (22:27-31) - “Se
acordarán y se volverán.”
1.

“Todos los confines de la tierra....Todas las familias de las naciones.”

2.

“Se acordarán y se volverán.”

3.

“Adorarán delante de ti.”

4.

“Comerán y adorarán.”

5.

“Se postrarán delante de él.”

6.

“Le servirán.”

7.

“Vendrán y anunciarán su justicia.”

8.

“Anunciarán que él hizo esto.”
“Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones.”
Salmo 23:28

Conclusión:
Como en tantos otros Salmos, la única victoria sobre las pruebas y tribulaciones es mantenerse cerca del
Creador. Mientras algunas circunstancias en la vida cotidiana pueden parecerse desesperantes, siempre hay
esperanza con Dios. Él ama y cuida a los suyos, nunca dejando que uno sea probado más allá de lo que puede
soportar. Incluso, junto con la prueba, da la salida. Si esto no es motivo para anunciar su nombre a las naciones,
¿Qué es?

Preguntas Para Pensar

1.

¿Con qué animales compara a sus enemigos?

2.

Según este Salmo, ¿Qué es el corazón?

3.

¿Qué tres cosas pueden ocurrir cuando uno es liberado de sus tribulaciones? (22-31).
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
los Salmos del Hombre

Salmo 15
“El Hombre Tras el Corazón de Jehová”

Introducción:
Los Salmos del Hombre son aquellos que dan algún tipo de enseñanza acerca de él mismo y de su
comportamiento. Entre este grupo de Salmos podemos incluir: los Salmos 1, 8, 14, 15, 38, 53, 62 y 90.
El énfasis del Salmo 15, igual que muchos otros, es basado en una serie de preguntas. La preguntas nos
hacen pensar, indagar y escudriñar la palabra de Dios y la profundidad de nuestros pensamientos. Las preguntas
son muy importantes, pero las respuestas lo son aún más.
I.

DIOS - EL ALBERGUE DEL HOMBRE (15:1).
A. Las preguntas.
1.

“¿Quién habitará en tu tabernáculo?”

2.

“¿Quién morará en tu monte santo?”

B. “Habitar en tu tabernáculo”
1.

La palabra “habitar” es una palabra que literalmente significa “virar hacia un lado” como cuando
uno va a descansar de un viaje.

2.

Significa “morar como un forastero, huésped” o “peregrinar” (Levítico 19:34; Deuteronomio 19;
Esdras 1:4).

3.

La frase entera nos lleva de vuelta a la época cuando Israel moraba con Dios en tiendas.

4.

Durante esta época disfrutaban de la protección de Jehová y todos sus beneficios.

C. “Morar en tu monte santo”
1.

La palabra “morar” significa residir en forma permanente (Deuteronomio 33:20; Jueces 5:17).

2.

Esta frase describe la situación de Israel en el tiempo de David mismo, donde su santa ciudad,
Sión, era considerada como la ciudad de Jehová (I Reyes 8:1; Salmo 76:2).
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La idea de las dos frases (paralelismo) implica comunión plena con Dios, siendo su huésped (23:6;
27:4; 84:1-4).

EL HOMBRE - EL INVITADO DE JEHOVÁ (15:2-5).
A. Los requisitos del huésped de Dios.
1.

2.

“El que anda en integridad y hace justicia”
a.

“Integridad” lleva la idea de “entereza, rectitud y honestidad.”

b.

También hace referencia a algo que no sufre ningún tipo de alteración.

c.

“Justicia” tiene que ver con aquello que es correcto.

“Habla verdad en su corazón”
a.

Hablar la verdad puede llevar dos ideas.
(1) En primer lugar, hablar lo que es verdad, o sea no mentir (Salmo 12:2; Proverbios 14:25;
I Timoteo 2:7).
(2) En segundo lugar, hablar la verdad de Dios, su palabra (Juan 17:17).

b.

3.

4.

5.

“En su corazón” lleva el concepto aún más lejos todavía. La verdad es algo que uno lleva
arraigado en su vida (Isaías 29:13).

“No calumnia con su lengua”
a.

La palabra “calumnia” (ROGAL) literalmente significa “dar vueltas” como uno hace para contar
cosas.

b.

El calumniador es uno que “cuenta fábulas o cuentos; muerde de atrás.”

c.

Esta persona es un espía que después de recoger su información, la publica con el propósito
de hacer daño (Génesis 42:9; Levítico 19:16).

“Ni hace mal a su prójimo”
a.

“Hacer mal” implica maldad.

b.

La palabra “prójimo” (REYA) puede significar una multitud de relaciones: amigo íntimo,
asociado, vecino o conocido (Job 2:11; Lucas 11:25-37).

“Ni admite reproche contra su vecino” -
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a.

“Reproche” (CHERPAH) lleva la idea de “culpa, deshonra o ridiculez” (Salmo 22:6; 119:42).

b.

Uno no debe estar dispuesto a escuchar las calumnias de otros.

“A cuyos ojos el vil es menospreciado”
a.

La palabra “vil” (MAAS) literalmente significa aquello que es “rechazado o aborrecido.”

b.

La idea es que uno ni mira lo que es aborrecible.

“Honra a los que temen a Jehová”
a.

Esto implica lealtad hacia el que teme a Dios (Juan 1:14; 17:1).

b.

Los que, a pesar de los obstáculos presentado por el mundo, teman a Jehová merecen honra.

“El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia”
a.

9.
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El ejemplo perfecto de este concepto es Jefté (Jueces 11:29)

“Quien no dio su dinero a usura”
a.

La “usura” es el aprovechamiento de otro a través del interés o cobro excesivo por una cosa
o por algún servicio.

b.

Era prohibido entre el pueblo judío, es decir, entre judío y judío.

10. “Ni contra el inocente admitió cohecho”
a.

El “cohecho” implica soborno.

b. Es algo que sería muy fácil hacer con una persona en necesidad.
B. El premio del huésped - “No resbalará jamás.”

Según el Salmo 15
Para Vivir con Dios Uno Debe...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuidar de lo que hace (1).
Cuidar de lo que dice. (2-3a)
Amar a su prójimo (3b).
Aborrecer lo malo y amar lo bueno (4a).
Mantenerse fiel a sus compromisos (4b).
Utilizar sus riquezas sabiamente (5).
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Conclusión:
Querer habitar en la presencia de Dios, bajo su protección y hospitalidad es una gran cosa. Pero, nunca
debemos quedarnos solamente con las intenciones. No cualquier persona lo puede lograr. Solamente aquel que
mata al viejo hombre en las aguas del bautismo, naciendo a una vida nueva, viviendo bajo los requisitos de su
nuevo amo, puede “morar en su monte santo.” Este “no resbalará jamás.”
Preguntas Para Pensar

1.

Lea I Pedro 1:5-11. ¿Qué relación ve entre este pasaje y el Salmo 15?

2.

Tomando los diez requisitos mencionados en el Salmo 15 haga su propia lista, comenzando con los puntos
que ha podido lograr controlar en su propia vida, terminando con aquellos que más le han costado
dominar.
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos Alfabéticos

Salmo 145
“El Abecedario de la Alabanza”

Introducción:
Los Salmos Alfabéticos son conocidos también como Acrósticos, y son aquellos organizados de tal forma
que la frase, versículo o sección siguiente, comienza con la siguiente letra del alfabeto. El alfabeto hebreo
contiene 22 letras. Esto significa que cuando un Salmo contiene 22 versículos o un número que sea un múltiplo
de 22, es probable que sea un Salmo Acróstico. Este tipo de estilo poético servía para poder memorizar la
canción con mayor facilidad. Entre los Salmos Acrósticos podemos incluir: los Salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112,
119 y 145.
El Salmo 145 es un Salmo de Alabanza de David a Dios. Su contenido es característico de todo Salmo de
Alabanza.

I.

LA DOXOLOGÍA (145:1-3) - “Mi Dios, mi Rey.”
A. Las acciones del adorador.
1.

“Te exaltare.”

2.

“Bendeciré tu nombre.”

3.

“Alabaré tu nombre.”

B. El mensaje.

II.

1.

“Grande es Jehová.”

2.

“Digno de suprema alabanza.”

3.

“Su grandeza es inescrutable.”

LAS OBRAS DE DIOS - Un Mensaje para todos los Hombres (145:4-7) - “Generación a generación
anunciará.”
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A. “Tus obras.”
B. “Tus poderosos hechos.”
C. “Tus hechos maravillosos.”
D. “El poder de tus hechos.”
E. “Tu grandeza.”
F.

“Tu inmensa bondad.”

G. “Tu justicia.”

III.

DIOS - EL MISERICORDIOSO (145:8-9) - “Sus misericordias sobre todas sus obras.”
A. “Clemente y misericordioso es Jehová.”
B. “Lento para la ira.”
C. “Grande en misericordia.”
D. “Bueno es Jehová.”

IV.

DIOS - EL REY ETERNO (145:10-13) - “Tu reino es reino de todos los siglos, Y su señorío en todas las
generaciones.”

V.

DIOS - EL QUE PROVEE (145:14-20).
A. “Sostiene Jehová a todos los que caen.”
B. “Levanta a todos los oprimidos.”
C. “Colmas de bendición a todo ser viviente.”
D. “Cercano está a todos los que le invocan.”
E. “Cumplirá el deseo de los que le temen...y los salvará.”
F.

“Guarda a los que le aman.”

G. “Destruirá a todos los impíos.”
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LA DOXOLOGÍA (145:21) - “Eternamente y para siempre.”
A. “La alabanza de Jehová proclamará mi boca.”
B. “Todos bendigan su santo nombre.”

Conclusión:
Este Salmo, en forma acróstica, alaba a Dios por dos motivos: Primero por lo que es, misericordioso,
bueno, grande, poderoso y eterno. En segundo lugar por lo que hace, sostiene, guarda, levanta a los que le aman
y temen. Estos son motivos para alabar, y para animar a todos que también ellos alaben al Creador, Jehová.

Preguntas Para Pensar

1.

¿Por cuánto tiempo dice David que alabará a Jehová?

2.

¿Cuales son algunos motivos por los cuales debemos alabar a Dios?

3.

¿Qué motivos personales tiene Ud. para alabarle?
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
TEMAS RECURRENTES EN LOS SALMOS

Los Atributos de Dios

I.

LA OMNISCIENCIA DE DIOS - Salmo 139:1-3
A. Conoce los pensamientos de los hombres antes de que este los piense (1-2).
B. Analiza profunda y detalladamente a cada uno (3).
C. Conoce al hombre mejor que este a sí mismo (4).

II.

LA OMNIPRESENCIA DE DIOS - Salmo 139:7-12. Donde uno vaya, él está ahí.

III.

LA OMNIPOTENCIA DE DIOS - Salmo 139:13-18. El cuerpo humano es evidencia de su poder.

IV.

DIOS ES INFINITAMENTE JUSTO - Salmo 139:19-24.

V.

DIOS ES INFINITAMENTE BUENO - Salmo 103.

VI.

LA JUSTICIA DE DIOS - Salmo 5.

VII.

JEHOVÁ ES UN DIOS DE PERDÓN - Salmo 51.

VIII. JEHOVÁ CUIDA A LOS SUYOS - Salmo 23.
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Temas Recurrentes en los Salmos
Los Bienaventurados

I.

AQUELLOS QUIENES, CUIDADOSAMENTE, ELIGEN SUS AMIGOS (1:1)

II.

AQUELLOS QUIENES TOMAN EL REFUGIO EN JEHOVÁ (2:12; 34;8; 40:4).

III.

AQUELLOS QUIENES HAN SIDO PERDONADOS (32:1, 2).

IV.

LA NACIÓN CUYA DIOS ES JEHOVÁ (33:12; 144:15).

V.

AQUELLOS QUIENES OFRECEN SOCORRO A LOS POBRES/OPRIMIDOS (41:1).

VI.

AQUEL QUIEN, POR SER PERDONADO, ADORA A DIOS EN FORMA ACEPTABLE (65:4;
84:4).

VII.

AQUELLOS QUIENES CONOCEN Y HAN EXPERIMENTADO LA VICTORIA POR SER DE
JEHOVÁ (89:15; 146:5).

VIII. AQUELLOS QUIENES SON DISCIPLINADOS POR DIOS (94:12; HEBREOS 12:5, 6).
IX.

LOS JUSTOS (106:3).

X.

AQUELLOS QUIENES TEMEN A JEHOVÁ (112:1; 128:1-5).

XI.

AQUELLOS QUIENES CAMINAN SEGÚN DIOS (119:1-2).

XII. AQUELLOS QUIENES TIENEN HIJOS (127:3-5).
XIII. AQUELLOS QUIENES SON ARMAS CONTRA LA MALDAD (137:8-9).
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Temas Recurrentes en los Salmos
El Rostro

El “rostro” es una palabra que se utiliza varias veces en los Salmos (36 veces). El uso de la palabra lleva la
idea de “intención, disposición o presencia.”
I.

EL ROSTRO DE DIOS.
A. A veces se siente como si estuviese escondido (10:11; 13:1; 30:7; 44:23; 69:17; 88:14; 102:2; 104:29;
143:7). Los hombres deben aprender a confiar en Dios y vivir bajo la premisa que Dios cuida a los
suyos.
B. Es contemplado por los justos (17:15; 24:6) y por aquellos con integridad (41:12).
C. Es puesto hacia aquellos en problemas (22:24).
D. Es aquello que cada persona debe buscar (27:8-9).
E. Ilumina a los justos (en salvación - 67:1; 80:3, 7, 19).
F.

II.

Note Isaías 59:1-2; I Pedro 3:12.

EL ROSTRO DEL HOMBRE.
A. Necesita ser dirigida por Dios (5:8).
B. Es deshonrado por los hombres cuando este intenta servir a Dios (69:7).
C. Es contemplado por Dios (84:9; 132:10).
D. Contemplará el castigo de los inicuos (89:22-23).

III.

EL ROSTRO DE LOS INICUOS.
A. Será deshonrado para que puedan buscar a Jehová (83:16).
En la gran ciudad santa, “No habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en
ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.”
Apocalipsis 22:3-4
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Tarea:
1.

Contestar preguntas.

2.

Leer Proverbios 1:1 - 10:32.
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