Escuela Sabática de Adultos

1

Escuela Sabática de Adultos

“ Oíd, reyes; escuchad, oh príncipes; Yo cantaré a
Jehová, Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel.”
(Jueces 5:3)
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Sábado 7 de Abril de 2012

¿Qué son los Salmos?
Alaben la misericordia de Jehová, y sus
maravillas para con los hijos de los
hombres. Porque sacia al alma
menesterosa, y llena de bien al alma
hambrienta (Salmo 107:8, 9).

Lectura Bíblica:
Salmo 138

Propósito:
Conocer cómo se escribieron los Salmos y analizar
algunos de ellos para entender mejor su
significado y propósito.

Comentario: El Libro de los Salmos es quizás el libro más grande y más
usado en la Biblia. Es una colección de 150 poemas religiosos, y
cantos, que reflejan un sinnúmero de experiencias humanas de una
manera práctica y personal. Algunos de los tópicos abarcan desde la
creación hasta la reconstrucción de Jerusalén y la nación Judía
después del exilio Babilónico.
El nombre Hebreo para el libro de los Salmos es precisamente "Libro
de Alabanzas," - más apropiado porque casi todos incluyen la
alabanza. Muchos Salmos fueron escritos para ser acompañados por
instrumentos musicales, y sirvieron como himnario en el templo y
como guía devocional para el pueblo Judío.
Los Salmos se escribieron en un período de casi 1,000 años. Se cree
que Moisés escribió el Salmo 90 posiblemente durante el Éxodo de
Egipto, siendo el autor más antiguo del libro. La mención de los
autores acredita 75 Salmos al Rey David. El más prolífero de los
autores, escribió de sus experiencias como pastor, músico, guerrero,
y rey (1011-971 A.C). Las palabras de/por/para, en Hebreo, ante
otros nombres, pueden indicar "perteneciendo a," "conectado con,"
"concerniente a," "para," "dedicado a," "en el estilo de," o "por." Por
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lo tanto la mención de los autores no siempre significa que es de su
autoría.

La mayor parte de los Salmos pueden ser clasificados en tres tipos básicos:
de lamento, de agradecimiento y de alabanza. Estos a su vez pueden ser
divididos en diez tipos:
1. Lamento Individual: Cuarenta Salmos directamente claman a Dios para
rescatar y defender a la persona.
2. Lamento Comunal: En nueve Salmos, la nación, en lugar del individuo, es
quien se lamenta.
3. Agradecimiento Individual: En diez Salmos, el salmista agradece por algo
que Dios ha hecho en su favor, o expresa confianza en lo que Dios aún
está por hacer.
4. Agradecimiento Comunal: Dos Salmos expresan el reconocimiento de la
nación por acciones de Dios en su beneficio.
5. Alabanza General: Ocho Salmos están escritos de una manera más
general que los Salmos de agradecimiento, éstos magnifican el nombre
de Dios y exaltan Su grandeza.
6. Alabanza Descriptiva: Diez Salmos alaban a Dios por Sus atributos y
acciones.
7. Entronización: Seis Salmos describen el reinado soberano de Dios por
sobre todo, algunos anticipando el reino de Cristo.
8. Peregrinación: Veintiún Salmos eran cantados por peregrinos que
viajaban a Jerusalén para celebrar tres fiestas religiosas anuales: La
Pascua, El Pentecostés, y Los Tabernáculos. Estos también son conocidos
como los Cantos de Sion.
9. Real: Once Salmos describen los reinados de los reyes terrenales y el Rey
celestial.
10. Sabiduría y Didáctica: Tres .Salmos exhortan e instruyen a los lectores en
el camino de justicia.
Nota: En las Lecciones 1 y 2, cada pregunta en la sección Explorando, así
como su respuesta correspondiente fue tomada de los diez tipos de Salmos.

En cuanto a los autores se incluyen a: Asaf, un sacerdote nombrado
por David para dirigir la música y quien escribió doce Salmos; los
hijos de Coré, un gremio de cantores y compositores quienes
escribieron diez Salmos; el rey Salomón (dos); y Hemán y Etán,
músicos y hombres sabios con un salmo cada uno. Los 48 Salmos
restantes son anónimos, aunque David se menciona en el Nuevo
Testamento como el autor de dos de ellos. Todos los autores
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mencionados aquí (con excepción de Moisés y Salomón) se
mencionan en 1 Crónicas (15:16-24 y 25:1-31) como hombres
nombrados por el Rey David para servir como músicos y cantores,
entre un total de 288 (25:7). Algunas mujeres, como Débora y Ana,
pudieron haber escrito Salmos también, aunque no están registradas
en el libro de los Salmos.
Antes de la construcción del primer templo, los grupos de músicos y
cantores servían por turno en el tabernáculo. El sistema de adoración
era elaborado, minuciosamente hábil, y bien administrado. Los
instrumentos musicales incluían trompetas, arpas, liras, panderos,
flautas, y címbalos de bronce. (Continúa en la próxima lección)
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 6, 80, 138, 124, 19, 93, 150.
Preguntas para Estudio
Cada pregunta de esta lección se relaciona a un tipo
específico de Salmo (descrito en la nota al lado en la
página 2), tales como lamento, agradecimiento, y
alabanza.
1. ¿Qué súplica hace el salmista en su lamento personal en el Salmo
6:1-5? ¿Ha sentido usted alguna vez angustia profunda como la
sintió David cuando escribió el Salmo 6? ¿Sintió usted, así como
él, la certeza de que Dios contestaría su petición? Versos 8, 9.

2. ¿Cuan extensa es la expresión de agradecimiento de David al
Señor en el Salmo 138, un Salmo de agradecimiento personal?
¿Toma usted tiempo frecuentemente para agradecer al Señor las
grandezas y pequeñeces de su vida? ¿Reconoce usted que todas
las cosas vienen de la mano de Dios, incluyendo sus talentos y
habilidades?
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3. El Salmo 124 es un Salmo de agradecimiento comunal. ¿Cuál es el
tema principal por el cual el salmista agradece al Señor en
nombre de la nación? ¿Ha sido usted recientemente parte de una
congregación, o de algún otro grupo que ofreció una oración de
agradecimiento por algo específico? ¿Siente usted que el esfuerzo
del grupo es inspirante?

4. El Salmo 19 es un Salmo general de alabanza. ¿Sobre qué áreas
básicas se enfoca este Salmo? ¿Ha considerado usted alguna vez
cómo la naturaleza muestra las maravillas hechas por la mano de
Dios? ¿Puede, el imponente universo, realmente haberse
formado por casualidad sin el diseño de un arquitecto Maestro? O
¿qué hay de la complejidad del cuerpo humano? ¿Podríamos
nosotros sobrevivir sin la sabiduría e instrucción que Dios nos ha
dado?

Conclusión: El propósito de los Salmos es enseñarnos la manera
correcta de adorar. Dentro de los Salmos se encuentran todo tipo de
emociones humanas por cuanto son vistas en relación con el Señor.
De hecho, cada Salmo fue escrito como si el escritor ó el cantor,
estuviera en la misma presencia del Señor. Por eso se nos enseña a
ser sinceros y honestos ante nuestro Dios de tal manera que
encontramos Su gracia supliendo cada una de nuestras necesidades.
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Sábado 14 de Abril de 2012

¿Qué son los Salmos?
Espera en Jehová, y haz el bien; y
habitarás en la tierra, y te apacentarás
de la verdad. Deléitate asimismo en
Jehová, y él te concederá las peticiones
de tu corazón (Salmo 37:3, 4).

Lectura Bíblica:
Salmo 1

Propósito:
Hacer conciencia de cómo los Salmos pueden
ayudarnos a mejorar nuestra adoración y
alabanza a Dios.

Comentario: Los Salmos se dividen en cinco libros o colecciones: Libro
I (1-41); Libro II (42-72); Libro III (73-89); Libro IV (90 -106); y Libro V
(107-150). David pudo haber recopilado el Libro I; Ezechías o Josías
los Libros II y III; y Esdras o Nehemías los libros IV y V. Cada libro
concluye con una doxología. Esto puede explicar por qué las palabras
de algunos Salmos, o porciones de ellos, aparecen en dos libros
diferentes.
Esta colección ha sobrevivido para fomentar y proveer promesas a
las gentes de todas las edades. Los salmistas expresan la vida interna
de la humanidad identificando y ministrando pensamientos
espirituales, anhelos, y necesidades — a veces en la desesperación. El
.pesar y el gozo, el odio y el amor, el enojo y la bondad, el
resentimiento y el agradecimiento, la protesta y la alabanza, el temor
y la fe, son todos sentimientos expresados en los Salmos.
Los Salmos respaldan la gloria de la creación de Dios y llevan al lector
por montañas y valles, al lado de arroyos y laderas. Ellos hablan de la
sombra del calor del verano y detallan la limpieza de la nieve
invernal. En resumen, los Salmos son un reflejo del tributo a la vida
— primitiva, carnal, destrozada, y con esperanza. Los salmos han
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venido a ser un elemento importante en la adoración de los
creyentes.

Selah es una palabra que ocurre aisladamente 71 veces en los Salmos y tres
veces en Habacuc. El título de cada Salmo en el cual aparece, excepto en los
Salmos 41 y 81, mencionan el tipo de melodía o Salmo, y por lo tanto,
generalmente se piensa que Selah debe ser una señal litúrgica o musical,
pero su significado exacto es oscuro. Varias posibilidades han surgido:
1) La raíz de la cual se cree proviene Selah significa "levantar." Esto puede
indicar que los cantores y/o músicos deben "levantar" (alzar el volumen)
en su alabanza a Dios. O podría significar algún otro cambio en la voz o
instrumento musical, o repetir.
2) Selah podría ser una marca litúrgica, quizás sugiriendo un lugar para
alzar la voz o manos en la oración. Posiblemente un sacerdote ofrecía una
oración en ese punto.
3) Pudo haber marcado partes donde se hacía alguna exclamación como el
"Amén "o" Aleluya."

El libro de los Salmos está escrito como poesía. Los occidentales, sin
embargo, no percibimos la rima, aunque ésta existe en la poesía
Hebrea más de lo que se puede preservarse en la traducción. La
parte final en las líneas no terminan con el mismo sonido, como en
algunos himnos en Inglés (o español); la poesía Hebrea rima en
pensamientos. Una idea, una vez confirmada se repite en diferentes
palabras en una frase paralela, como en el Salmo 1:2, "Sino que en la
ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche."
También los versos 5; y 2:1. O las ideas pueden estar en rimas de
pensamiento opuesto, donde la segunda línea declara lo contrario de
la primera, como en el Salmo 6:1. Algunas veces el pensamiento
crece, como en el Salmo 29:1-2a, "Tributad a Jehová, oh hijos de los
poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria
debida a su nombre" Puede también haber una combinación de
estos. No todos los Salmos caen bajo esta descripción simplificada
porque su forma es tan variada como su contenido.
El Hebreo es un idioma pintoresco. En lugar de presentar una historia
ordenada, a veces un Salmo muestra una serie de cuadros que no
necesaria-mente están conectados, como en el Salmo 46:2-6.
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Tales estilos de escritura tienen un propósito: la repetición de ideas
enfatiza pensamientos importantes. Para mayor beneficio de sus
mensajes, la persona debe estar consciente del arte literario al leer
esta poesía. En la poesía, la conexión entre una oración y otra
frecuentemente recae en el sentir, no en el razonamiento. Los
salmistas con frecuencia exponen sus más profundas emociones,
mientras comunican sus pensamientos a Dios con sinceridad y
audacia. Los Salmos expresan verdades permanentes e inmutables.
Su ejemplo de dejar al descubierto el alma debería motivarnos a
abrirnos a Dios libremente y confesar nuestros pecados y faltas, y
expresar gratitud por Su misericordia, gracia, y Su dadiva de vida
eterna.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 33, 47, 84, 45,37.
Preguntas para Estudio
Cada pregunta de esta lección se relaciona con un tipo
específico de Salmos (descritos en la nota del lado en
la página 2). Por ejemplo: alabanza descriptiva,
peregrinación, y agradecimiento.
1. Considere la gran exaltación expresada a Dios como Rey en el
Salmo 47, un Salmo de entronización. ¿Con qué frecuencia cree
usted que debería alabar a Dios por todo lo que Él hace por
usted?

2. Hable del entusiasmo del salmista en cuanto a hacer una
peregrinación al tabernáculo (después al templo) en Jerusalén.
Salmo 84:1, 2, 5, 10-12. ¿Qué tan agradecido está usted de poder
adorar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, sin
tener que peregrinar a alguna ciudad lejana y en ciertas épocas
del año?

Escuela Sabática de Adultos

7

3. El Salmo 45 es un himno para la boda del Rey, un Salmo de
realeza. El salmista ve más allá del matrimonio de un rey terrenal
hacia" el futuro matrimonio del Rey de reyes — Jesucristo — y Su
novia la iglesia. ¿Qué referencias de Cristo detecta usted en los
versos 1-8? ¿Está usted preparado y ayuda a otros a prepararse
para ser parte de la novia de Jesús, su iglesia, cuando Él regrese
para reclamar a Su amada?

4. El Salmo 37 es un salmo de sabiduría y didáctica que instruye a los
lectores acerca de la justicia. Comparta algunos pensamientos del
consejo sabio ofrecido en los versos 1-11. ¿Ha considerado usted
la posibilidad de que un buen Cristiano caiga en el pecado? ¿Si cae
en pecado, es posible recuperarse? Considere el Salmo 37:23, 24.

Conclusión: Los salmistas disfrutaron una relación intima con el
Señor. Ellos confiaban en Dios profundamente a causa de sus
experiencias, y debido a que conocían las experiencias de sus
antepasados. Ellos habían sentido el incansable amor de Dios, Su
compasión, y gracia, lo mismo que Su presencia mientras el Espíritu
Santo les inspiraba a escribir los Salmos. Ahora con Jesús como
nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo en nuestras vidas,
nosotros también podemos confiar profundamente.
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Sábado 21 de Abril de 2012

¿Qué es el Hombre?
¿Qué es el hombre, para que tengas de
él memoria, y el hijo del hombre, para
que lo visites? Le has hecho poco menor
que los ángeles, y lo coronaste de gloria
y de honra (Salmo 8:4, 5).

Lectura Bíblica:
Salmo 8

Propósito:
Revisar lo que debe ser la perspectiva apropiada y
la relación de la humanidad con Dios, Creador del
universo.

Comentario: La creación está centrada en Dios. Esta es "el escenario
de Su gloria". Juan el Revelador describe los 24 ancianos postrándose
ante el trono de Dios diciendo, "Señor, digno eres de recibir gloria y
honra y virtud; porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad
tienen ser y fueron criadas" (Apocalipsis 4:11).
Compare el registro del Antiguo Testamento con el testimonio del
Nuevo Testamento: "En el principio Dios creó los cielos y la tierra"
(Génesis 1:1) y "Por la fe entendemos haber sido compuestos los
siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no
se veía" (Hebreos 11:3). La tierra fue creada de la nada por la Palabra
divina (Juan 1:1-3).
No existe ningún otro poder en este universo aparte del control y
presencia del Creador eterno. El registro bíblico de la Creación aclara
que el Señor permanece aparte de Su creación. No apoya las
enseñanzas del panteísmo ni de otras falsas enseñanzas acerca del
orden creado.
Efesios 4:6 complementa esta discusión: "Un Dios y Padre de todos,
que está sobre todo, y a través de todo y en todos vosotros." Dios
está presente en toda Su creación, pero no es parte de ella. La
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creación nos recuerda que el Señor es auto-existente y autosuficiente. Ésta expresa la acción libre de Dios que está en armonía
con Su soberana voluntad.

¿Sabía usted que su trabajo es una extensión de la soberanía de Dios en el
mundo? Ese es el significado del Salmo 8 donde expresa que Dios ha dado
al ser humano "dominio," o autoridad sobre Sus obras (Salmo 8:6). El salmista
está recordando el relato de la creación (Gen.1:26-30), donde Dios hizo al
ser humano a Su imagen para ser el compañero de trabajo que "señoree"
sobre la creación. Considere lo que esto significa:
 Usted tiene la misma imagen de Dios. Como él, usted es una persona, lo
cual significa que tiene dignidad y valor. Usted importa. Quién es usted y
lo que hace, es importante. Dios le ha creado a usted por una razón, lo
cual da a su vida propósito y significado definitivo.
 Usted ha sido creado para ser un trabajador. Dios es un trabajador, y
puesto que usted fue creado a Su imagen, su trabajo expresa algo de lo
que Dios es, y lo que El desea que se haga en el mundo. El trabajo
(actividad que engrandece el bienestar propio o el de alguien más, o el
manejo de la creación de una manera santa), refleja la obra de Dios. Esto
significa que su trabajo tiene dignidad y valor. Esto le importa a Dios.
 Usted es compañero de Dios en el trabajo. Génesis 1:26-30 aclara que
Dios quiere que la gente administre el mundo. Él nos da autoridad para
"enseñorearnos" sobre la tierra — para cultivarla y desarrollarla,
sujetarla bajo nuestro control, usarla para suplir nuestras necesidades,
explorar sus maravillas, y aprender a colaborar con sus leyes naturales.
También nos da "dominio" sobre toda planta y animal para propósitos
similares.
 El trabajo suyo puede ayudar a realizar ese mandato cuando usted usa
sus habilidades y oportunidades determinadas por Dios. Dios considera su
trabajo no sólo como algo digno, sino también como algo con propósito y
dirección. Dios desea que usted realice tareas significativas mientras
trabaja con una ética santa. Finalmente, Él desea que usted le glorifique
como un administrador fiel de los recursos y responsabilidades que Él ha
puesto bajo su control. Al acercarse al trabajo desde esta perspectiva,
usted puede encontrar cumplimiento y motivación como compañero del
Dios mismo.

"Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase
de algo; pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas"
Hechos 17:24, 25, NVI).
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Aunque siendo una pequeña parte de la creación de Dios, con
frecuencia se refiere a la humanidad como la "joya de la corona,"
porque somos creados a la imagen de Dios. Dios nos dio inteligencia,
personalidad, y habilidades para comunicarse con nosotros,
compartir Su voluntad para nosotros, y establecer una relación
significativa con nosotros. De hecho, Él nos hizo compañeros en el
trabajo en la tierra dándonos dominio sobre todos los otros seres y
cosas (Génesis 1:26).
Sin embargo, Dios nos ha creado con libre albedrío. No toda la gente
escoge tener una relación con Él. El Salmo I, que es aparentemente
una introducción a todo el libro, describe dos tipos de personas:
aquellos que se deleitan en la Palabra de Dios y Su comunión, y
aquellos que lo rechazan. Las personas que escogen a Dios son
bendecidos por Él, pero aquellos que Le rechazan también rechazan
Sus bendiciones y sufren serias consecuencias.
Dios es nuestro proveedor, protector, y sustentador. Nosotros
dependemos totalmente de Él por nuestras necesidades y por la
existencia misma: "Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos"
(Hechos 17:28). La perpetuación de nuestro mundo depende de
nuestro Dios.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 1, 8, 12, 14, 103; Proverbios 18
Preguntas para Estudio
1.
¿Qué imagen de la humanidad percibe usted
en el Salmo 8:3, 4? En comparación con el tamaño del
universo, ¿Qué tan "grande" es el hombre?

2. Según el Salmo 8:4, 5, ¿qué comentarios puede usted ofrecer en
lo que concierne a la condición del ser humano en el orden del
universo?
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3. ¿Cuál fue el impacto de la Caída sobre el orden y plan de la
creación? Génesis 3:14-19. ¿Cuál es la solución para esa
maldición? Considere el Salmo 103:8-14, y aclare el significado de
Génesis 3:15.

4. Desde la Caída, la gente ha respondido a Dios de dos maneras
distintas. ¿De qué manera se describen estas dos categorías según
el Salmo 1?

5. Cuando reflexionamos en la magnitud de la creación, nos
sorprende que el grande creador de todas las cosas tenga algún
interés en los seres humanos ¿Por qué lo hace?

6. ¿Qué resulta del reconocimiento y compromiso a Dios y a Su
Palabra? Salmo 1:1-3.

7. ¿Cómo podemos compartir el entusiasmo de David en el Salmo
32:11?

8. Aunque fuimos formados del polvo de la tierra, no obstante
hemos sido coronados con gloria y honor. ¿Cómo impacta esto su
fe?

Conclusión: El ser humano fue creado para servir, glorificar, y adorar
al Creador. Cuando exista "la nueva tierra" podrá lograrse esta
actitud entre la raza humana. La preparación para ese glorioso
tiempo comienza en el presente al darle a Dios y a Cristo el
verdadero lugar en nuestras vidas, y a través de compartir las buenas
nuevas de salvación con otros.
Escuela Sabática de Adultos

12

Sábado 28 de Abril de 2012

Reflexiones
En Dios alabaré Su palabra, En Dios he
confiado; no temeré. ¿Qué puede
hacerme el hombre? (Salmo 56:4).

Lectura Bíblica:
Salmo 23

Propósito:
Revisar la vida del Rey David mediante los
Salmos, y aplicar las enseñanzas que aprendamos
de sus experiencias.

Comentario: Por lo menos 75 Salmos se atribuyen a David — músico y
poeta, guerrero y rey, pecador y santo. A lo largo de los Salmos
Davídicos nosotros captamos una descripción que cubre el espectro
de sus emociones y personalidad. David describe el dolor por el
pecado y la búsqueda de la perfección; él habla de la obediencia a la
ley de Dios, la delicia en la adoración al Señor, la comunión con los
amigos del Creador, y la reverencia a la Palabra del Altísimo.
Cuando era un joven pastor, David aprendió la tranquilidad de vivir
en la pradera, de guiar a las ovejas a aguas frescas, y de conocer el
solaz. También aprendió a confiar en el Señor para ser rescatado de
las bestias salvajes. Sin duda muchos de los cantos tomaron su
primera expresión en los labios de David en esos días cuando Dios le
preparaba para cosas mayores.
Desde la unción hasta la ascensión al trono de Israel, David encontró
una gama de experiencias. Sus Salmos describen amplias emociones,
como cuando él apela al Señor por liberación que va desde amenazas
de su vida, hasta el júbilo con que alaba al Señor por las victorias y
respuestas a sus oraciones. Los años de pruebas y tribulaciones no
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disuadieron a David de su destino. El proceso de madurez lo llevó a
ser un guerrero confidente y un gobernante realizado.
Desde su mocedad y a lo largo de sus años como rey, David reveló
abiertamente su fe en Dios. Él deseaba que las naciones circundantes
aprendieran del Dios de Israel. Su confianza completa e
inquebrantable en Dios se evidencia en sus escritos y continúan
inspirando a los lectores de los Salmos. Aún bajo circunstancias
inquietantes los creyentes pueden hoy declarar con David, "No
temeré" (Salmo 56:11).
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 34, 54, 56, 57, 63; 1 Samuel 16-24.
Preguntas para Estudio
1.
David enfrentó a muchos peligros obrados por
el Rey Saúl. Revise el evento registrado en 1 Samuel
19:8-17. La nota acerca del autor del Salmo 59 sugiere
que David escribió este Salmo tocante a esta
experiencia. Discuta cómo David clamó al Señor por liberación,
Versos 1-10, y cómo alabó a Dios por Su misericordia y defensa,
en los versos 16, 17.

2. Los Salmos 57 y 142 fueron inspirados en el incidente cuando
David y sus hombres se escondieron de Saúl en una cueva en el
desierto de Engadi (1 Samuel 24). ¿Qué pensamientos de
desesperación expresa David? Salmo 57:4, 6; 142:3, 4, 6. Note la
alabanza y profunda confianza en Dios proclamada por David.
Salmo 57:1-3, 5, 7-11; 142:5, 7.

3. ¿Qué tanta confianza tenía David en su Señor? Salmo 27:1, 13, 14.
¿Qué cuadro describe David para acentuar la protección de Dios?
63:7. ¿Qué promesa hace el Salmo 29:11 al pueblo de Dios?
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4. Revise los Salmos 57 y 142. ¿Quiénes son nuestros mayores
enemigos en la actualidad? Comente Efesios 6:12. ¿Cómo ayudan
estos Salmos a ministrar nuestras necesidades presentes?

5. ¿De qué manera podemos aplicar a nuestras circunstancias la
manera en que David manejaba la venganza? ¿Cuales serian los
posibles resultados?

6. ¿Qué calidad de vida refleja el Salmo 37:16-26? ¿En qué forma
contra resta este Salmo el problema de hoy donde las posesiones
parecen atraparnos? ¿De qué manera se menciona nuestra
mayordomía en este pasaje? ¿Qué cambios puede usted hacer en
su vida para reflejar esta enseñanza?

Conclusión: Las cargas pueden ser muy grandes y muy difíciles de
sobrellevar. Cuando estemos listos a rendirnos, entonces nuestra fe
necesita fortalecerse. Sabiendo que David y otros soportaron las
cargas de la vida y encontraron una salida, esto debe impulsarnos
para alzar nuestra fe en Dios quien siempre se interesa y oye
nuestras plegarias. David escribió, "Joven fui, y he envejecido, y no
he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan"
(Salmo 37:25).
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Sábado 5 de Mayo de 2012

El Lamento de David
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad.
Dije
"Confesaré
mis
transgresiones a Jehová," y tú
perdonaste la maldad de mi pecado.
(Salmo 32:5).

Lectura Bíblica:
Salmo 51

Propósito:
Estudiar la súplica y confesión de David ante Dios
en momentos oscuros de su vida, y considerar la
enseñanza de esta experiencia, así como ver la
gracia y perdón de Dios.

Comentario: El Rey David disfrutó una relación especial con el Señor
desde su mocedad. El Señor lo protegió de sus enemigos, proveyó
para él en tiempos difíciles, y le dio el trono de Israel. Aun así por la
debilidad de su naturaleza humana, David pecó grandemente. Una
vez que la lujuria entró en su corazón, David cometió adulterio con
Betsabé y, poco después, envió a Urías, esposo de Betsabé, a la
muerte. La lujuria y el asesinato mancharon el excelente registro de
la vida de David y trajo como consecuencia el juicio de Dios.
Esta lección es dedicada no a los detalles del pecado de David, sino a
su recuperación en ese tiempo difícil. El escribió el Salmo 51 después
que el profeta Natán le confrontó su pecado con el mensaje y el
juicio de Dios. Este Salmo es el más profundo de una serie de siete
clasificados como penitentes, una subdivisión de los salmos
individuales de lamento (vea la Primera Lección). Este refleja un
espíritu contrito y una súplica por la restauración.
El salmista derrama su alma ante Dios — un alma profundamente
consciente de su pecado, de su ofensa en contra de un Dios justo, y
de su necesidad desesperada por la gracia de Dios. David comienza
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implorando la misericordia de Dios, Su inagotable amor y gran
compasión. Él reconoce que está consciente de su pecado contra su
Dios santo y justo.
David no pone excusas al hablar de la condición pecadora-depravada
de la humanidad, comparada ante la justicia y pureza de Dios. Sólo
mediante la verdad y sabiduría divina una persona puede alcanzar
una relación con Dios. El ser humano, en su propia naturaleza no
puede librarse a sí mismo de su culpabilidad y establecer una
relación con Dios. Tal ayuda sólo puede venir de Dios después que la
persona confiesa humildemente su pecado demostrando un
"corazón contrito y humillado." Una vez Dios ha perdonado y el alma
se ha limpiado, entonces se restaura el gozo de la salvación, y se
restablece la comunión con Dios.
El Salmo 51 provee un modelo útil para buscar el perdón de Dios y
restaurar una relación íntima con Él. La gente del Antiguo
Testamento entendía lo que era necesario para la renovación
espiritual. Sin embargo ahora nosotros tenemos una gran ventaja
con Jesucristo como nuestro Salvador y Defensor para implorar por
nuestro caso, así como el Espíritu Santo para enseñarnos y
orientarnos. Pero los pasos para la restauración siguen siendo los
mismos: el arrepentimiento genuino, la confesión, y el perdón.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 32; 51; 2 Samuel 11; 12:1-25
Preguntas para Estudio
1.
Brevemente revise la historia del pecado de
David en contra de la casa de Urías (registrada en 2
Samuel 11).

2. Brevemente revise la parábola que Natán el profeta le refirió a
David, dando su significado y los juicios del Señor. Vea 2 Samuel
12:1-14.

Escuela Sabática de Adultos

17

3. ¿Cómo respondió David inicialmente a Natán respecto el castigo
del Señor? 2 Samuel 12:13. ¿Qué dijo David en su súplica por el
perdón cuando se expresó de sí mismo en el Salmo 51:1, 2?

4. ¿Qué punto importante menciona David en su confesión en los
versos 3-6?

5. ¿Cuál es la respuesta de David al perdón de Dios y su renovación?
Versos 13-17.

6. En el Salmo 51 David se expresa abiertamente en lo que concierne
a su pecado. ¿Qué muestra esto acerca de su orgullo? ¿Qué valor
hay en admitir públicamente el pecado?

7. Lea Salmos 32:10 e Isaías 26:3. ¿Le ayudan Su fe y confianza en el
Señor a sobrellevar los problemas difíciles de la vida?

Conclusión: Cada vida humana afecta a otras vidas. Tan cierto como
las buenas acciones afectan la sociedad, así también el pecado hace
mal impacto. En décadas recientes hemos sido testigos de un
deslizamiento drástico en la moralidad. En tiempos como estos,
agradecemos a Dios, que como creyentes, "abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo" (1 Juan 2:1).
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Sábado 12 de Mayo de 2012

Reposo y Salvación
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en
él confiaré; Mi escudo, la fuerza de mi
salvación, mi alto refugio (Salmo 18:2).

Lectura Bíblica:
Salmo 18

Propósito:
Repasar el canto real de agradecimiento de David
por la protección y liberación de Dios en tiempos
de grave peligro.

Comentario: David compuso el Salmo 18 después que su reino se había
establecido y la mayoría de sus enemigos habían sido derrotados. El Rey
Saúl fue el primero y probablemente el peor de sus enemigo. Después que
Saúl supo que por su propia desobediencia David había sido ungido para ser
el próximo rey, él montó una gran campaña para destruir a David. Eso
condujo a David a esconderse por varios años, según 1 Samuel. 18-28.
Durante los años que estuvo oculto, David y sus seguidores tuvieron batallas
serias con un gran número de enemigos y sobrevivieron, incluso ante
encuentros cercanos con Saúl y su ejército. Después de que Saúl muriera en
una batalla con los Filisteos, los hombres de Judá ungieron a David como rey
de esta tribu. Después de siete años y otras luchas más, David fue ungido
como rey de todas las tribus de Israel. David y su ejército pelearon
numerosas batallas para establecer a Israel como una gran monarquía.
Muchas de las batallas eran feroces, pero la más difícil y triste debió ser
cuando su hijo Absalom trató de asumir el reino. David sabía que Dios había
peleado muchas de esas batallas por Israel, y que su propia vida en muchas
ocasiones había sido salvada por la intervención de Dios.
David compuso este hermoso canto, ahora conocido como el Salmo 18, en
el cual alaba a Dios por Su fidelidad, protección, y defensa a Su pueblo y a él
mismo. David acreditó a Dios por las victorias, y por salvar su vida.
David no era un hombre perfecto. Pero a pesar de sus equivocaciones,
siempre buscó la guianza del Señor, Su ayuda, y perdón. Cuando fue
confrontado por los mensajeros del Señor, David no trató de justificar sus
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actos pecadores, sino que humildemente se arrepintió y pidió al Señor
perdón, fortaleza, y salvación.

Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 32; 51; 2 Samuel 11; 12:1-25
Preguntas para Estudio
1.
Discuta las diferentes maneras en que David
describe a Dios al darle alabanza por ser su defensor y
protector ante sus enemigos (Salmo 18:1-3).

2. ¿Qué tan graves eran las situaciones que David enfrentó con sus
enemigos? Versos 4-6.
3. ¿Qué pensamientos comparte David sobre la fidelidad de Dios en los
versos 25-29?

4. Note la bondad del Señor en la medida en que el salmista menciona las
muchas maneras en las cuales él se benefició por el apoyo del Señor (vv.
30-45). ¿Qué situación en particular menciona David en los versos 4345?

5. ¿Quienes (o qué) son los más grandes enemigos de usted? ¿Cómo se
defiende? ¿Cómo se aplica el Salmo 18:1-3 a nuestra vida?

6. Note como se sentía David en su relación con el Señor (vv. 20-29).
¿Hasta dónde cree usted que influya una conducta justa y un gran deseo
en la respuesta de Dios para salvarnos?

Conclusión: Podemos aprender mucho de la sencillez y confianza de David
en Dios. Dios le dio a David sabiduría y muchas habilidades, pero éste nunca
afirmó que por su propio ingenio haya alcanzado el éxito. Puesto que él
sabía que Dios controlaba todas las cosas, David alabó a Dios por Su
compasión, fidelidad, provisión, protección, e innumerables beneficios.
Nosotros de igual manera confiemos en Dios, démosle el crédito y la
alabanza por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
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Sábado 19 de Mayo de 2012

Cantad alegremente
al Señor
Lleguemos ante su presencia con
alabanza; Aclamémosle con cánticos
(Salmo 95:2).

Lectura Bíblica:
Salmo 95

Propósito:
Aprender de los Salmos la alegría de la adoración,
y participar con gozo en todos los aspectos de la
vida.

Comentario: El Salmo 95 introduce a una serie de seis Salmos que
tradicionalmente han sido usados como cantos de adoración. Cada
uno se escribió por separado, pero los seis juntos vienen a ser una
obra coral elaborada para la alegre adoración del único y verdadero
Dios que se enfoca en el tema de Su soberanía sobre toda la tierra.
El Salmo 95 era, y aún es, usado para preparar a la gente para la
adoración.
Probablemente fue usado en la Fiesta del Tabernáculo cuando la
gente de Israel recordaba el sistema de viviendas de sus antepasados
en el desierto. Después, en el tiempo de la iglesia primitiva, el Salmo
fue usado con frecuencia para hacer un llamado a la adoración. Su
apertura es exuberante, pero su conclusión es austera.
El Salmo 95 es compañero del Salmo 81, en donde la voz del Señor
interrumpe (mediante un cantor) y desafía a Su pueblo con las
demandas del pacto. Sin embargo, sería inadecuado limitar el énfasis
de este Salmo popular al pueblo de Israel; las Escrituras mismas no lo
hacen. El autor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo,
cita el Salmo 95 en el capítulo 3:7- 4:13 y apela con urgencia a sus
lectores. La palabra hoy del Salmo significa este momento. El tú
quiere decir nosotros. El reposo en este Salmo, es más que Canaán;
es la salvación misma. Así que no es suficiente reunirse simplemente
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para adorarlo corporalmente; también debemos escuchar la voz de
Dios — y obedecerla.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 24, 81, 95, 96-100; Hebreos 3, 4
Preguntas para Estudio
1.
¿Qué se incluye en el llamado para adorar en
el Salmo 95:1, 2, 6?

2. Considere cómo la grandeza de Dios se expresa en los versos 3-5 y
cómo, la relación del pueblo con el Señor, se ilustra en la primera
parte del verso 7.

3. ¿Cómo desafía el autor de Hebreos a los Cristianos Judíos de su
tiempo con el mensaje del Salmo 95? Hebreos 3:7-19.

4. ¿A quién va dirigido el Salmo 100? ¿Cómo se refleja esto en la
personalidad de su iglesia?

5. Los versos 11-13 del Salmo 96 indican que la naturaleza adora a
Dios simplemente haciendo aquello para lo cual fue creada. ¿Qué
le dice esto a usted respecto a su adoración?

Conclusión: "¡Si escuchares hoy Su voz!" Tomando el ejemplo de
Israel, nuestra obediente fe nos anticipa el premio del descanso
eterno que está por venir. Los adultos de Israel fracasaron en
alcanzar el descanso prometido a causa de su desobediencia.
Nosotros debemos actuar en forma distinta escuchando al Espíritu
Santo y obedeciendo su guianza.
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Sábado 26 de Mayo de 2012

Los Salmos Históricos
Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es
quien perdona todas tus iniquidades, el
que sana todas tus dolencias (Salmo
103:2, 3).

Lectura Bíblica:
Salmo 78:1-8

Propósito:
Revisar brevemente la historia de Israel
registrada en los Salmos; reconocer la paciencia y
amor de Dios hacia Israel, y ver su aplicación
universal.

Comentario: El registro bíblico de la historia de Israel cubre
aproximadamente 1,800 años. Comienza con el pacto que Dios hizo
con Abraham en Harán: Empero Jehová había dicho a Abraham:
"Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré; y haré de ti una nación grande, y bendecirte
he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición; y bendeciré a los
que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra" (Génesis 12:1-3).
Este pacto era nacional, personal, y universal. Este constituye un
vínculo importante en todo lo que Dios hizo con la humanidad, lo que
ha hecho desde ese día, y lo que continuará haciendo. Las
bendiciones universales sobre "todas las familias de la tierra" son
mediante el Mesías, Jesucristo.
Desde el momento en que Dios sacó a Abraham de Harán, Él lo guio y
proveyó para Su elegido. La tierra de Canaán fue identificada como
herencia para los descendientes directos de Abraham, pero no
sucedería por varios siglos. La mayoría de los Salmos dedicados a la
historia de Israel son más que todo acerca del éxodo de Egipto y el
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subsiguiente viaje de Israel en el desierto. El Éxodo (que significa
"salir") involucra la más grande serie de milagros registrados en el
Antiguo Testamento, dando como resultado el nacimiento
extraordinario de la nación de Israel. Los Israelitas siempre ven este
suceso como el primer ejemplo del cuidado de Dios para ellos.

"Pensamiento Positivo" es el mensaje predicado desde muchos pulpitos
hoy. Y con mucha razón: el mensaje de salvación en Cristo es noticia
positiva en un mundo que a veces parece más y más deprimido.
Sin embargo, antes de poder acoger las buenas nuevas acerca del
Hijo de Dios, nosotros debemos primero aceptar las malas noticias de
nuestro propio pecado. El Salmo 106 es el lado opuesto al Salmo
105. Ambos recuerdan la historia de Israel. El Salmo 105 es una
entusiasta celebración de la fidelidad del Señor; por otro lado el
Salmo 106 se enfoca en la continua infidelidad de Su pueblo. Aun así,
nunca está sin esperanza: el Señor permanece comprometido en
misericordia, perdón, y hacer potentes maravillas para ayudar a Sus
hijos desobedientes (Salmo 106:44-46). No es ninguna sorpresa ver
que el Salmo concluye con una bendición [alabanza] para el Señor
"desde el siglo y hasta el siglo" (106:48).
Si se leyera solamente el Salmo 105, el estudiante que desconoce la
historia podría decir que Dios llevó a Su pueblo a la Tierra Prometida
sin obstáculos u oposición. Pero el Salmo 106 pone las cosas en
perspectiva. Al ver la misma historia, nos enfrenta con la cara fea del
pecado y nos muestra porqué la gente (y las naciones) necesitan tanto
el perdón. Así que, los Salmos 105 y 106 muestran las dos realidades
involucradas en la salvación: el pecado y la gracia. Enfocarse en uno
sin el otro nos lleva a una distorsión sin equilibrio.

Mientras que estos Salmos muestran cosas positivas como negativas
que sucedieron en el Éxodo y la experiencia del desierto, el tema
fundamental es el énfasis de la alabanza a Dios por Su amor,
compasión, gracia, misericordia, paciencia, y justicia que provee
fielmente en medio de las necesidades del hombre. Los Salmos Le
alaban por mantener fielmente Sus promesas y por recordar las
fragilidades de la gente aun cuando se rebelaron y se alejaron de Él
muchas veces. También lo alaban como juez santo por mantener Sus
normas justas al castigar severamente la desobediencia y la soberbia.
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En el Salmo 136, la declaración, "Su misericordia permanece para
siempre" se repite 26 veces recordándonos de las misericordias del
Señor. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza para que
pudiéramos tener esperanza absoluta en el Señor y alegremente
adorarle.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 78, 103-106, 136

Preguntas para Estudio
1.
El salmista insta al pueblo de Dios a contarle a
aquellos de otras naciones las maravillas y grandezas
de Su Dios para que también ellos confíen en El. ¿Qué
medios o formas para compartir las buenas nuevas se
mencionan en el Salmo 105:1-6? ¿Qué podemos aprender de esto
y practicar para compartir el evangelio?
2. ¿Cuál fue el paso inicial de Dios para comenzar una nación que Él
podía llamar Suya? Versos 7-12. ¿Había inicialmente una tierra
natal? Versos 13-15.
3. ¿Qué plan usó Dios para hacer crecer a Israel como nación?
Versos 16-25.
4. ¿De qué manera fue Israel liberado de la esclavitud? Versos 2636.

Conclusión: La inclinación de la humanidad para desobedecer es
opacada por la constancia del Señor en Su compromiso con Su
pueblo. ¡Alabado sea el Señor! Su constancia es demostrada en el
Salmo 106:44-46 pese a la larga lista de pecados de Israel. Sin Su
gracia y misericordia, no tendríamos esperanza para la salvación.
Dando a Su único Hijo para que muriera por nuestros pecados lo dice
todo acerca de Su amor indescriptible.
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Sábado 2 de Junio de 2012

Lamentos en el Cautiverio
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos
sentábamos
y
aun
llorábamos,
acordándonos de Sion (Salmo 137:1).

Lectura Bíblica:
Salmo 137:1-9

Propósito:
Entender la actitud del pueblo de Judá cuando
estaban cautivos en Babilonia..

Comentario: El pueblo de Dios normalmente es alegre y muestra una,
actitud positiva. Con frecuencia a lo largo de los Salmos, el salmista
expresa gozo y agradecimiento por un Creador misericordioso,
protector, y lleno de gracia. Dios le ha dado al ser humano la
capacidad única de alabarle a Él.
En contraste, la historia de la humanidad muestra una dureza de
corazón que afecta los pensamientos e interfiere en la alabanza a
Dios. Los corazones no pudieron encontrar canción; los labios no
expresaron su alabanza. El pueblo de Dios en aquellos tiempos
conoció la severidad, la tristeza, y el cautiverio.
Estos tiempos de angustia son comunicados también en los Salmos
(y, por supuesto, en otros lugares en las Escrituras). Por lo menos
uno de estos Salmos fue escrito durante el cautiverio Judío en
Babilonia cuando colgaron sus arpas en los árboles y se rehusaron a
cantar. El pesar, no el canto, inundó sus corazones.
Aun así de ese cautiverio surgieron verdaderos héroes de Israel,
como Daniel y sus amigos Hebreos. Su adversidad inspiró una
determinación y un nuevo gozo de vida. Valerosos, sin temor,
determinados, y comprometidos, sabían que 1 + Dios = una mayoría.
Ningún enemigo podía ganar ante esta ecuación.
Los tiempos de adversidad hacen resaltar lo mejor y lo peor en una
persona. O confían más en su Señor, o Lo rechazan totalmente,
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viniendo a ser como la esposa de Job, "¡Maldice a Dios, y muérete!"
(Job 2:9), o como el mismo Job, "Aunque me matare, en Él esperaré"
(13:15).
Referencias Para Preparación de la Lección:
2 Crónicas 36.11-23; Jeremías 25-29; Salmos 85, 126, 137.
Preguntas para Estudio
1.
Repase las razones por las cuales el pueblo de
Judá fue tomado en cautiverio a Babilonia. Consulte 2
Crónicas 36:11-21 y Jeremías 26:1-9.

2. ¿Qué tanto les pesaba a los Judíos no poder alabar en Babilonia?
Salmo 137:5, 6.

3. ¿Qué circunstancias permitieron al pueblo de Judá regresar a su
patria al concluir los 70 años de cautiverio? 2 Cró. 36:20-23.

4. ¿Cómo se dirigieron los Judíos al Señor después de su regreso?
Salmo 85:1-3,8; 126.
Nota: Se piensa que estos dos Salmos se escribieron después del
regreso de los judíos de Babilonia.

Conclusión: "¡Porque Jehová nuestro Dios es santo!" El Salmo 99 y
muchos otros nos recuerdan la santidad del Señor que incluye otros
atributos que el ser humano sólo puede pedir de Él. Cuando
cantamos alabanzas al Señor para ensalzar Su majestad, debemos
concentrarnos en el significado de esas palabras para poder cantar
con todo el corazón en lugar de simplemente hacerlo de memoria.
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Sábado 9 de Junio de 2012

Adorando a Dios
Espere Israel a Jehová; porque en
Jehová hay misericordia, y abundante
redención con él. Y él redimirá a Israel
de todos sus pecados (Salmo 130:7, 8).

Lectura Bíblica:
Salmo 130

Propósito:
Revisar una parte de los Salmos llamados "Cantos
de Ascensión" y hacer una aplicación al presente.

Comentario: Los Salmos 120-134, en el corazón del quinto y libro final
de los Salmos, son conocidos como los Cantos de Ascensión, o Cantos
Graduales. Cada uno lleva esa etiqueta, aunque no hemos
encontrado ninguna fuente que explique por qué estos quince
Salmos llevan este título. El Mishnah relaciona esta colección de
cantos a los quince pasos del templo donde los Levitas pudieron
haberlos cantado.
Probablemente la mejor respuesta a la designación es que estos
Salmos eran primordialmente cantados por adoradores que iban
(ascendiendo) a Jerusalén para los tres festivales judíos religiosos
importantes del año: Los Asimos; Semanas/Pentecostés/Cosecha; y
Recolección/Tabernáculos/Cabañas.
El propósito y uso primordial de los Cantos de Ascensión además,
.separa su estilo distintivo en su propio contenido musical. Los
eruditos concuerdan en que estos Salmos fueron compuestos
originalmente para otros propósitos y después se copilaron para un
propósito específico.
Los Cantos de Ascensión pueden dividirse en cinco grupos
adicionales de tres Salmos cada uno. Los primeros dos subgrupos
mencionan las fuerzas externas y las presiones ejercidas sobre el
creyente, enfatizando que la confianza en Dios trae la intervención
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de Dios. El Señor es poderoso y justo. Escoger a Sion es escoger el
propósito del Señor para la humanidad.
Los salmos en el sub-grupo tres tienen mucho en común con los
escritos de Salomón. Generalmente por su naturaleza, se enfocan
hacia el exterior, es decir, hacia lo filosófico. Hablan de la vida
familiar y el hogar pero no menciona la adoración, el servicio del
santuario, la oración, el perdón, o la misericordia.

Sólo hay una cosa que hacer cuando fracasamos en amar, servir, y
obedecer a Dios como deberíamos: reconocer nuestro pecado
lamentándonos ante el Señor en confesión y arrepentimiento (Salmo
130:1, 2). Tratar de ocultar nuestro pecado o esperar que
desaparezca no nos hará ningún bien. Sería mejor que nos
rindiéramos a la misericordia de Dios, sabiendo que hay perdón en Él
(130:4).
Según estos tres fundamentos, ¿Cómo trata Dios a los pecadores?
•
Justicia. Si no se confiesa, el pecado no estará impune (37:28).
•
Misericordia. El pecador puede recibir perdón y restauración
de un Dios misericordioso (103:8-10).
•
Gracia. Por medio de Cristo, los creyentes son reconciliados
con Dios y la pena por su pecado desaparece (Rom. 3:21-26; Efe.
2:8, 9).
En medio de nuestro pecado, podemos apelar al Señor sabiendo que
Él administrará justicia, misericordia y gracia sin variación o
predisposición.

El cuarto grupo se centra en el tema de la paciencia. Estos tres
Salmos son personales y devocionales en su naturaleza.
La opción divina es el énfasis del quinto y grupo final. Los conceptos
de santuario, pacto y comunidad, predominan. El énfasis mayor se
enfoca en los sucesos de la historia.

Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 120-134
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Preguntas para Estudio
1.
¿Qué problemas de la lengua se mencionan en
el Salmo 120:1-4? Acusaciones similares se hacen en
los Salmos 5:9; 10:7; 12:2-4; y 64:1-4.

2. ¿Qué menciona el salmista en el Salmo 122:1-5 qué
específicamente lo identifica como un Canto de Peregrinación?
¿Cuales fueron sus sentimientos?

3. ¿Cuál es el mensaje en el Salmo 130?

4. Revisando el Salmo 120 indirectamente se refiere al dilema de la
Iglesia en un mundo hostil. ¿Qué piensa usted de esto?

5. ¿Cómo se perfecciona nuestra santidad? Compare Santiago 1:2-5
con el Salmo 126.

6. ¿Cómo se relaciona el Salmo 133 a la unidad de la iglesia al
mantener el concepto de familia-iglesia? ¿Cómo ilustra el salmista
las bendiciones de la unidad? ¿Cómo puede la unidad ser una
experiencia refrescante y santa para nosotros?

Conclusión: Los Cantos graduales tienen una cualidad perdurable que
nos atrae a sus distinguidos ideales. La confesión, intercesión, gracia,
soberanía, constante seguridad, rescate, amor por individuos,
familias, y la iglesia — todos están incluidos en las lecciones
enseñadas en los Salmos 120-34. Pidamos al Espíritu Santo nos ayude
a aplicar estas grandes lecciones a nuestro diario vivir para honrar y
servir mejor al Señor.
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Sábado 16 de Junio de 2012

La Bendición de Dios
Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican; si Jehová
no guardare la ciudad, en vano vela la
guarda (Salmo 127:1).

Lectura Bíblica:
Salmo 127

Propósito:
Notar en el Salmo 127 el énfasis en el Señor como
motivador y factor esencial para nuestra vida y
trabajo.

Comentario: ¡El Salmo 127 es un Salmo apropiado para nuestro
tiempo! Un resumen adecuado está en la declaración, "Todo
depende de la bendición de Dios." Este corto, pero magnífico Salmo,
de hecho, prescribe la fórmula para hogares felices y noches de
descanso.
El Salmo 127 es atribuido a Salomón. (Note Su amado en el verso 2.
En Hebreo esta es la palabra original de la cual se forma el nombre
Jedidías — el nombre de Dios para Salomón.) El Salmo es un
contraste a la vida de ese gran hombre. Así como mucha de la
sabiduría registrada de Salomón, sus lecciones estaban relacionadas
con su vida, pero se perdieron en él. El programa de construcción de
Salomón era extravagante. Sus matrimonios con mujeres paganas y
la adoración de sus dioses, trajeron rechazo y desprecio de Dios. Por
consiguiente, Dios dijo a Salomón, que debido a que él no le había
servido como su padre David, la mayoría de su reino sería tomado de
sus descendientes (1 Reyes 9 y 11).
El Salmo 127 resalta las tres preocupaciones primarias de la vida
humana: edificar un refugio para protegerse de la intemperie,
obtener seguridad para vivir vidas pacíficas, y criar una familia. Los
versos 1 y 2 enfatizan que todo depende de la bendición de Dios.
Edificar una casa que nos proteja; vivir en una ciudad estable y bajo
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un gobierno que asegure un ambiente pacífico; adquirir posesiones
personales para mejorar nuestra comodidad; y procrear y criar hijos
para extender nuestras familias — cada una de estas cosas depende
de las bendiciones de Dios. Nada en el mundo natural puede
garantizar la adquisición — mucho menos el gozo — de todas estas
bendiciones.
Indudablemente uno puede construir viviendas terrenales sin el tacto
directo de Dios. Pero tal trabajo será en vano, resultando en casas
donde las familias no puedan prosperar. Incluso casas y ciudades
construidas con la bendición de Dios serán temporales ya que las
cosas en el mundo natural las destruirán. Solamente la casa espiritual
que construimos para la gloria de Dios durará por toda la eternidad.
Otro punto necesita enfatizarse. El Salmo 124 reconoce las
bendiciones del Señor a través de Su defensa y protección. El
salmista recuerda a los hijos de Israel que si Dios no hubiera velado
por ellos y no los hubiera guiado en varias circunstancias, ellos
hubieran sido extinguidos. Sólo debido a la poderosa mano de Dios
es que ellos pudieron huir con éxito de la esclavitud Egipcia. Así como
también el Mar Rojo se dividió para que ellos escaparan, y luego se
tragó a sus opresores que trataron de detenerlos.
Todos tenemos historias del rescate de parte de Dios en el pasado.
Por lo tanto, el Salmo 127 nos amonesta a no preocuparnos (v. 2). La
amonestación de Salomón va directamente en contra de la norma de
vida del siglo veintiuno. Nos apresuramos durante el tiempo
permitido en la tierra. Desde la mañana hasta la noche, nos
apresuramos para terminar con todas las tareas — por hacer, incluso,
hasta lo imposible. Además, hasta en el tiempo del almuerzo
estamos trabajando o estudiando o, quizás, atendiendo reuniones.
Como resultado, tenemos poco tiempo para nuestras familias
olvidándonos que los hijos son un regalo de Dios (v. 3); o por hacer
las cosas que nos gusta hacer.
¿No es tiempo de regresar al Salmo 127 y alcanzar el balance
apropiado en nuestro trabajo? ¿No es tiempo de reconocer que
invertir en nuestros hijos es nuestra más grande contribución para el
futuro? Además, ¿no es tiempo de disfrutar un sueño apacible?
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmo 128; Proverbios 25:8-12; 1 Corintios 3:9-17
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Preguntas para Estudio
1.
¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a no
trabajar, y acerca de la ociosidad? Compare el Salmo
128:2 y Proverbios 24:30-34.

2. ¿Cómo se siente usted acerca de las declaraciones del Salmo
127:3-5? ¿Qué preocupación siente usted hacia los peligros de la
explosión demográfica? ¿Cree usted que hay inconsistencia entre
las Escrituras y tales preocupaciones?

3. ¿Cómo explicaría usted el significado del Salmo 127:2? En su
discusión, compare Mateo 6:25-34 y Lucas 12:16-34.

4. ¿Compare su punto de vista respecto a la familia con el punto de
vista del salmista?

5. ¿Qué conexión encuentra usted entre la obediencia y la
verdadera prosperidad en el Antiguo Testamento? Note el Salmo
128:2, después compare Deuteronomio 28:1-14. ¿Encuentra
usted el mismo principio en el Nuevo Testamento?

Conclusión: El bienestar de una persona, de una familia, de una
comunidad, o de una nación, depende de las bendiciones de Dios.
Sólo el Señor puede traer cumplimiento y prosperidad; la religión en
sí no puede, ni nosotros.
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Sábado 23 de Junio de 2012

Alabanza por la
Grandeza de Dios
Grande es Jehová y digno de suprema
alabanza; y su grandeza es inescrutable
(Salmo 145:3).

Lectura Bíblica:
Salmo 145

Propósito:
Recordar la grandeza de Dios y aprender del
salmista de cómo mejorar y aumentar nuestra
alabanza para el Soberano de todas las cosas.

Comentario: El Salmo 145 es un himno de alabanza, y se le ha
denominado "Un Alfabeto de Alabanza." Es una efusión escrita de
alabanza como un acróstico donde cada verso comienza con una
letra del alfabeto Hebreo.
Este Salmo introduce la colección final de alabanzas (Salmos 145150). Y es el último Salmo atribuido a David. El gran salmista con
entusiasmo alabó a Dios a lo largo de los muchos Salmos que
escribió. Frecuentemente se refiere al Señor en términos personales
que expresan su relación con Él: libertador, fortaleza, y roca. En el
Salmo 145 David engrandece la alabanza a Dios, se goza en la
grandeza del Señor y cuidado universal. Él enumera las alabanzas por
los atributos y acciones del Señor pasándolas a las generaciones
futuras, como era obligación a los Israelitas hacer. David mezcla
también su propia alabanza con las de generaciones pasadas e insta a
las generaciones futuras a continuar alabando al Rey de toda la
creación por siempre y para siempre.
Este Salmo celebra la bondad de Dios que abraza toda cosa viviente.
Meditando en la naturaleza divina, el salmista proclama la grandeza
del Señor, Su gracia y misericordia, y Su rectitud y justicia. Cada uno
de estos tres aspectos de la naturaleza de Dios es introducido por
declaraciones específicas: Grande es el Señor (v. 3); Clemente y
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misericordioso es Jehová (v. 8); y Justo es Jehová en todos Sus
caminos (v. 17).
Reconociendo estos aspectos majestuosos de Dios, el salmista llama
a la creación a responder con alabanza y adoración. En servicios
Judíos de adoración, este Salmo era recitado dos veces en la mañana
y una vez por la noche. ¿No seria esta una manera inspiradora de
comenzar y terminar el día? En nuestro tiempo deberíamos alabar al
Padre por mostrar Su grande amor para la humanidad al ofrecer a Su
Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. También deberíamos
agradecer a Jesucristo por Su muerte y sacrificio, ofrecido
voluntariamente, para que mediante la fe tengamos vida eterna.
Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 65, 135, 136, 139; Jeremías 10
Preguntas para Estudio
1.
¿Qué estado de animo se establece en los
primeros tres versos del Salmo 145? En la frase "Y
bendeciré tu nombre por siglos y para siempre" ¿qué
piensa usted que la palabra nombre significaba para
David? ¿Qué significa para usted?

2. ¿Cuáles cree usted que son los pensamientos claves en los versos
4-9? ¿Cómo entrelaza esta sección la responsabilidad corporal e
individual para testificar del Señor? ¿Qué adjetivos, en los versos
4-6, describen las obras de Dios?
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3. ¿Cuál es la conclusión del salmista en el verso 21? Después de
discutir este Salmo respecto al poderoso Dios cuya fidelidad
sobrepasa toda palabra, ¿cuál es su conclusión?

4. "Ensalzar" a Dios (Salmo 145:1) significa Alabarle. ¿Qué otras
palabras pueden usarse con el significado "alabanza"?

5. ¿Qué tan frecuente, y en qué manera somos amonestados para
alabar al Señor? Salmo 145:2, 4, 7, 21; 146:1; 147:1, 7.

6. ¿Qué está usted haciendo para asegurar un legado espiritual para
su familia y amistades?

Conclusión: Hebreos y Cristianos por igual han invertido mucho en la
música para adorar y alabar a Dios. Muchos de los Salmos usados hoy
han existido por milenios y todavía se consideran preciosos. Su
verdad no se marchita porque son Palabra inspirada de Dios. Los
Salmos también han inspirado a escritores de muchos himnos
Cristianos en décadas recientes. Ojala que siempre recordemos la
amonestación del salmista de alabar por siglos y para siempre — o
"mientras viviere" (Salmo 146:2).
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Sábado 23 de Junio de 2012

DIOS: El Juez Justo
Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego
consumirá delante de él, y tempestad
poderosa le rodeará (Salmo 50:3).

Lectura Bíblica:
Salmo 50:1-6

Propósito:
Revisar el papel de Dios como juez y proveedor
de nuestra salvación.

Comentario: Varias veces en la Escritura Dios se proclama a Sí mismo
juez sobre Su pueblo y sobre el mundo entero. Los salmistas y otros
autores de la escritura frecuentemente claman a Dios buscando
justicia para si mismos y para otros, especialmente para los impíos.
Aquellos que confiaban en Dios muchas veces se encontraban en
circunstancias peligrosas, por eso clamaban a Dios para que
interviniera en beneficio suyo y los librarse de sus opresores. Muchos
Salmos alaban a Dios por las numerosas veces que Él rescató y
protegió a Su pueblo castigando a sus enemigos.
El Salmo 50 es diferente. Describe una escena única de juicio. El juicio
fue contra el ritualismo y rebelión, similar a aquellos descritos por los
profetas Isaías (1:10-20) y Amos (5:21-24). El Salmo no indica cuando
tuvo lugar este juicio — posiblemente durante la reforma religiosa
del Rey Ezequías (2 Reyes 18:4), o durante la renovación del Rey
Josías y reforma del pacto (2 Reyes 23). El pueblo de Israel seguía
rituales de, sacrificios, pero su corazón no estaba a tono con la
adoración correcta, e ignoraban los mandamientos de Dios.
El Salmo 50 comienza con una frase impresionante que usa tres
nombres Hebreos para Dios, El, Elohim, Jehová, o "El Poderoso, el
Señor Dios." Su intención es dar solemnidad y reverencia apropiada
al juicio que Él pronunciaría. Dios es reconocido como la deidad
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omnipotente, como el eterno y aún Dios de gracia, quien ha hecho
un pacto con Su Pueblo.
Los versos 1-6 describen una teofanía — una supuesta manifestación
visible de Dios. En esta escena, Dios llama a los cielos y habitantes de
la tierra para ser testigos del juicio de Su pueblo que estaba reunido
ante Él, gente que había hecho un pacto con Él mediante sacrificio. El
llamado emana de Sion (o Jerusalén), acompañado de la
resplandeciente luz de Su verdad, previo a Su entrada. Los
fenómenos en esta escena (fuego y tempestad), fueron diseñados
para inspirar temor en el pueblo, por lo tanto no era una escena
cómoda.
Percibimos un cuadro espectacular en estos versos, y nos recuerda al
Señor de Israel entregando los Diez Mandamientos en el Sinaí. Su
presencia era imponente. Esta escena también nos hace pensar en la
futura venida de Cristo y en el juicio descrito en Mateo 25:31, 32.

Referencias Para Preparación de la Lección:
Salmos 46; 50; 69; 91; 115; 116; 102; Job 14; 19:25-29
Preguntas para Estudio
1.
¿Qué escena sobresaliente se describe en el
Salmo 50:1-6? ¿A quién llama Dios como testigos de
este juicio? Versos 1, 4.

2. ¿A quién está reuniendo Dios ante Él en este juicio? Verso 5.

3. ¿Por qué se dirige Dios a los impíos en los versos 16-21? ¿Por quéhabía estado en silencio (v. 21)?
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4. ¿Está Dios dispuesto a restaurar a las personas que se han alejado
de Él? Versos 22, 23.

5. Pensando en el regreso de Cristo y el juicio final, ¿piensa usted
que los Salmos 37:9 y 145:13 dan a conocer algo acerca de la
recompensa para el redimido? ¿Qué pensamientos son agregados
por 1 Tesalonicenses 4:13-17; 1 Corintios 15:21-28; Apocalipsis
21:2, 3, 7?

6. ¿Cómo, el hecho de entender el juicio venidero y el reino, influyen
en su vida? ¿En qué manera debe influirle?

Conclusión: "El que sacrifica alabanza me honrará: Y al que ordenare
su camino, Le mostraré la salud de Dios" (Salmo 50:23). Dios está
siempre dispuesto a ofrecernos la salvación si creemos en Jesús, si lo
aceptamos como nuestro Salvador, y si comprometemos nuestras
vidas como sacrificio vivo a Él. Aunque la vida Cristiana no está libre
de problemas, nosotros podemos vivir agradecidos y alegres porque
sabemos Quien puede resolver nuestros problemas, como también
lo que nos depara el futuro.
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