¡Alaba, alma mía,
al Señor!
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Diario

Adoración de Apertura

Jesed—charla principal
Jesed: Es una palabra hebrea que se ha convertido en sinónimo de Dios: Su fiel amor, tolerante y eterno.
Jesed se ve más claramente en las relaciones personales: es relacional
Jesed generalmente se considera recíproco: es recíproco
Jesed hace énfasis en la permanencia y la certeza: es permanente
Jesed casi siempre denota acción: es activo

el que recibe
un acto de
jesed responda de
igual manera
con otro acto

jesed...

de jesed.
Jeanene Reese
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...Se espera que

Diario
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Lectura Estructural
¿Qué dice el texto?
¿Cómo comunica el
autor su mensaje? ¿En
qué manera impactan la
estructura el texto y su
contexto, lo que intenta
comunicar el autor?
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Lectura Estructural

Salmo 103

Dios Habla Hoy (DHH)

Algunos salmos
están dirigidos a Dios,
otros se dirigen a otra
gente: los justos, los
pecadores, Israel, las
naciones de los gentiles. Pero en el Salmo
103 el salmista se
habla a sí mismo.

santo...

James Montgomery boice
Salmos Vol. 2
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1
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo nombre.
2
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien sana todas mis enfermedades,
4
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,
5
quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.
6
El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
7
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
8
El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
9
No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno;
10
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
11
tan inmenso es su amor por los que lo honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
12
Nuestros pecados ha alejado de nosotros,
como ha alejado del oriente el occidente.
13
El Señor es, con los que lo honran,
tan tierno como un padre con sus hijos;
14
pues él sabe de qué estamos hechos:
sabe bien que somos polvo.
15
La vida del hombre es como la hierba;
brota como una flor silvestre:
16
tan pronto la azota el viento, deja de existir,
y nadie vuelve a saber de ella.
17
Pero el amor del Señor es eterno
para aquellos que lo honran;
su justicia es infinita
por todas las generaciones,
18
para los que cumplen con su alianza
y no se olvidan de obedecer sus mandatos.
19
El Señor ha puesto su trono en el cielo,
y su reino domina sobre todo.
20
¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos!
Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo.
21
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
que lo sirven y hacen su voluntad!
22
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!

Diario

Sugerencias para la Lectura Estructural
• Toma en consideración los versículos
de apertura y cierre: 1-2 y 20-22. ¿En
qué manera es similar el llamado a la
adoración en estos versículos? ¿En qué
manera se diferencian? ¿Qué sucede
en el cuerpo del salmo (la parte del medio) que ayuda a explicar las similitudes
y diferencias? ¿En qué manera impacta
nuestra decisión de adorar al Señor el
cómo lo hacemos?
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• Los versículos 6, 8 y 19 empiezan con
la declaración “El Señor” y explican
el por qué Dios merece adoración.
Analiza los versículos siguientes a estas
declaraciones para entender mejor su
significado. ¿Puedes ver un razonamiento o desarrollo en el orden que
llevan estas declaraciones o crees que es
una simple lista?
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Reflexión sobre la Estructura

El Señor es
misericordioso
y compasivo,
y grande en misericordia.

santo...

Éxodo 34:6
Salmo 103:8
Salmo 86:15
Salmo 145:8
Joel 2:13
Jonás 4:2
Nehemías 9:17
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tardo para la ira
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Percepciones y Diario
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no es “el hebreo
individual” sino “el
individual en Israel”.
Hans-Joachim kraus

teología de los salmos

santo...
9
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El sujeto (en los salmos)

Diario
“Dar Sentido al Salterio”

Visión General de los Salmos
La Historia de Israel (Antes, durante y después del exilio).

antes del exilio

Orientación

Hay CINCO grandes libros de los salmos divididos en doxologías.
A. Libro I: Salmo ____ al _____.
Doxología: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel
por toda la eternidad. Amén y amén.

B. Libro II: Salmo ____ al _____.
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después del exilio

Reorientación
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durante el exilio

Desorientación

Doxología: Bendito sea el Señor, el Dios de
Israel, el único que hace cosas maravillosas.
Bendito sea su nombre glorioso para siempre, su
gloria llene toda la tierra. Amén y amén.

C. Libro III: Salmo ____ al _____.
Doxología: Bendito sea el Señor para siempre.
Amén y amén.

D. Libro IV: Salmo ____ al _____.
Doxología: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel,
por toda la eternidad. Que toda la gente diga:
“Amén.” ¡Alaben al Señor!

E. Libro V: Salmo ____ al _____.
Doxología: Es muy probable que el Salmo 150
sea una doxología para el Salterio entero.

...los salmos pueden
leerse en forma
aislada; se adaptan a
cualquier contexto...
Cuando vemos
encontramos un
contexto histórico único que provee revelaciones aún más profundas...

santo...

Jeanene Reese
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el libro como un todo,

Lectura Teológica

Diario

Lectura Teológica
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¿Qué nos enseña la escritura acerca de Dios?
¿Qué podemos aprender de la escritura
acerca de la humanidad? ¿Qué nos enseña
la escritura sobre
el pacto de Dios ?
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Salmo 103
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo nombre.
2
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien sana todas mis enfermedades,
4
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,
5
quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.
6
El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
7
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
8
El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
9
No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno;
10
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
11
tan inmenso es su amor por los que lo honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
12
Nuestros pecados ha alejado de nosotros,
como ha alejado del oriente el occidente.
13
El Señor es, con los que lo honran,
tan tierno como un padre con sus hijos;
14
pues él sabe de qué estamos hechos:
sabe bien que somos polvo.
15
La vida del hombre es como la hierba;
brota como una flor silvestre:
16
tan pronto la azota el viento, deja de existir,
y nadie vuelve a saber de ella.
17
Pero el amor del Señor es eterno
para aquellos que lo honran;
su justicia es infinita
por todas las generaciones,
18
para los que cumplen con su alianza
y no se olvidan de obedecer sus mandatos.
19
El Señor ha puesto su trono en el cielo,
y su reino domina sobre todo.
20
¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos!
Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo.
21
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
que lo sirven y hacen su voluntad!
22
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
1

nuestra atención hacia las acciones de
Dios a lo largo
de la historia; se les
llaman “las maneras
de Dios”, o sus “caminos” o sus “obras”...
sólo podemos conocer
la verdadera
naturaleza de Dios
a través de la
interpretación de sus
actos poderosos.
C. Hassell bullock

encountering the book of psalms

1
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Dios Habla Hoy (DHH)

Los Salmos dirigen

Diario

Algunos Puntos para la Lectura Teológica
Piensa en nuestra conversación acerca
de Dios, la humanidad y el pacto. ¿Qué
parte de esa conversación impacta más tu
relación con Dios? ¿Por qué?
Medita sobre lo anterior mientras realizas
una manualidad.
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Más tarde: usa éstas páginas para reflexionar en el proceso de la manualidad y en los
mensajes que Dios te haya dicho durante
este proceso.
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Reflexión Teológica: Arte

Cuando elegimos un
texto para meditarlo,
consideramos la
fuerza de la promesa
algo absolutamente
personal que decirnos
para el día de hoy
y para nuestra vida
cristiana en general.
dietrich bonhoeffer

santo...

life together

1
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de que el texto tiene
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Diario

Percepciones y Diario
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Donde el Espíritu
Escritura, la
Escritura no se
entiende,
aunque se lea.
Martin Luther

santo...
1
17
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no abre la

Diario
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Notas
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Planificación del Culto Para Reflejar un Mensaje

profunda y verdaderamente
a través del silencio que a
través del discurso.
Paul woodruff

recuerda...

reverence
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La reverencia se muestra más

Diario

Lectura del
Salmo 103 como
Adoración
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¿Cómo nos llama este
salmo a adorar a Dios?
¿Cómo podemos
planificar un culto de
adoración que refleje
adecuadamente
las verdades de este
salmo y recree la esencia de su significado,
así como el llamado
a la adoración?
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Lectura del Salmo 103 como Adoración

Salmo 103
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo nombre.
2
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien sana todas mis enfermedades,
4
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,
5
quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.
6
El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
7
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
8
El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
9
No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno;
10
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
11
tan inmenso es su amor por los que lo honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
12
Nuestros pecados ha alejado de nosotros,
como ha alejado del oriente el occidente.
13
El Señor es, con los que lo honran,
tan tierno como un padre con sus hijos;
14
pues él sabe de qué estamos hechos:
sabe bien que somos polvo.
15
La vida del hombre es como la hierba;
brota como una flor silvestre:
16
tan pronto la azota el viento, deja de existir,
y nadie vuelve a saber de ella.
17
Pero el amor del Señor es eterno
para aquellos que lo honran;
su justicia es infinita
por todas las generaciones,
18
para los que cumplen con su alianza
y no se olvidan de obedecer sus mandatos.
19
El Señor ha puesto su trono en el cielo,
y su reino domina sobre todo.
20
¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos!
Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo.
21
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
que lo sirven y hacen su voluntad!
22
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
1

No alabamos a Dios
porque él es maravilloso y
nosotros también. Lo alabamos porque aún
cuando pecamos él es
bueno con nosotros y
cuando no merecemos
misericordia: “Den
gracias al SEÑOR, porque
él es bueno; su gran amor
perdura para siempre”.

Dios Habla Hoy (DHH)

James Montgomery boice

recuerda...

Salmos, vol. 2
Salmo 106.1
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misericordioso aún
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Diario

Percepciones y Diario

22

Necesitamos hablar con
nosotros mismos acera
de la veracidad de la
alabanza que hay en
nuestros corazones... La
tibieza espiritual es una
descubres frialdad en tu
corazón, haz lo que hizo
David y cuenta tus
bendiciones.
Roy Clements

recuerda...

songs of experience
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enfermedad común... Si

Diario

Dirigir una Oración Pastoral

Notas
Ora primero.
Para estar relajada.
Para oír lo que se dice y lo que no se dice.
Para ir con ella fielmente al Señor.
Para que no trates de resolver sus problemas.
Por nuevas perspectivas en situaciones difíciles.
Sienta las Bases:

Busca saber cómo se mueve Dios en su vida en este momento:
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Escucha lo que no se está diciendo.

Observa el tono de la habitación.
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Vuélvela a la realidad.

No trates de acortar la “conversación”. Si crees que se está
interrumpiendo el tiempo de la oración, dirige el enfoque de
nuevo hacia la presencia de Dios. Es decir, que cada afirmación, deseo, suspiro y necesidad sea puesta ante el Padre
a medida que avanzan.

Toma en cuenta los momentos cuando la mujer deba orar
por ella misma.

El motivo de este tiempo no es el de explorar el pecado en
su vida. Sin embargo, si éste sale a la luz, llámala al arrepentimiento con un espíritu afable.

Menciona otras personas del equipo que podrían orar con
ella.

Es el corazón
del corazón la que
escucha Dios y es
al corazón a quien
El responde.
Jean-nicholas grou

how to pray

recuerda...

2
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quien ora, es la voz
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Diario
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Extraer el Significado

Poner atención a
las palabras puede
ayudarte a entender
la construcción del
salmo. Al igual que en
otros tipos de escritura,
la repetición y la
relación de y entre las
a localizar las bisagras
(conectores) del salmo
para que puedas
desenvolver sus
partes y descubrir su

recuerda...

significado.
Karen Alexander

2
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palabras te ayudarán

Diario

Leer para Transformarse

Come Before Winter, Otoño del 2012

¿Cómo me llama este salmo
hacia el corazón de Dios?
¿Cómo identifica esas
necesidades que hay en
mi corazón que deben ser
entregadas? ¿Cómo puede
instruirme para parecerme
más a mi Padre celestial?
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Leer para Transformarse

Salmo 103
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo nombre.
2
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien sana todas mis enfermedades,
4
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,
5
quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.
6
El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
7
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
8
El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
9
No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno;
10
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
11
tan inmenso es su amor por los que lo honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
12
Nuestros pecados ha alejado de nosotros,
como ha alejado del oriente el occidente.
13
El Señor es, con los que lo honran,
tan tierno como un padre con sus hijos;
14
pues él sabe de qué estamos hechos:
sabe bien que somos polvo.
15
La vida del hombre es como la hierba;
brota como una flor silvestre:
16
tan pronto la azota el viento, deja de existir,
y nadie vuelve a saber de ella.
17
Pero el amor del Señor es eterno
para aquellos que lo honran;
su justicia es infinita
por todas las generaciones,
18
para los que cumplen con su alianza
y no se olvidan de obedecer sus mandatos.
19
El Señor ha puesto su trono en el cielo,
y su reino domina sobre todo.
20
¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos!
Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo.
21
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
que lo sirven y hacen su voluntad!
22
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
1

deseado, deseado
tanto que estemos
listos, predispuestos
a encontrarlo presente con nosotros.
dallas willard

hearing God

Dios Habla Hoy (DHH)

recuerda...

2299
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Dios desea ser

Diario

Enfócate en la Transformación: Reflexión Activa

Ideas para una reflexión activa:
Escoge una frase, oración o palabra que el Señor
te haya puesto en la mente durante la reflexión
activa; escúchala, reflexiona, ora y descansa en ella
el tiempo que puedas. Permite que llegue a ser
parte de ti.
Palmas Arriba, Palmas Abajo: Pon tus palmas
hacia abajo mientras hablas con el Señor. Cuando
estés lista para escucharlo, pon las palmas hacia
arriba. Haz estos movimientos mientras conversas
con Dios.
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Reflexión en Movimiento: Estírate, respira, relájate
y enfócate en el Salmo 103. Nada, camina o trota:
Haz lo siguiente mientras te ejercitas:
• Oración Respiración: Escoge una frase que
puedas repetir durante la respiración. Por
ejemplo: “Grande es su amor” mientras inhalas;
“para los que le temen” mientras exhalas.
También podrías inhalar los beneficios del Señor y exhalar tus pecados, fallas y frustraciones.
Reflexiona en Imágenes. Piensa en la palabra o
frase que escogiste: ¿Qué melodía te viene a la
mente mientras te mueves? ¿Qué conexión hay
entre estas cosas y tu oración? Mueve tu cuerpo al
ritmo de esta melodía y escucha para poder oír si
Dios te está dando una nueva canción para cantar.
Diario Fotográfico: Usa tu cámara durante tu
reflexión activa; toma fotografías que representen
el Salmo 103, imágenes que representen las ideas
espirituales que has obtenido o que sean significativas para ti.
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...Camino ante Dios
simplemente, en fe,
con humildad y con
amor; y me dedico
diligentemente
a hacer y pensar
nada que pueda
desagradarle.
haya hecho lo que
puedo hacer El haga
conmigo lo que
le agrade.
Brother Lawrence

recuerda...

the practice of the presence of God

3
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Espero que cuando
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Diario
Percepciones y Diario
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recuerda...
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Diario
Notas
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Planeación de Culto

Si hay algo que la
adoración hace,
es ayudarnos
cosas que son
importantes. La
adoración verdadera transformará tu vida.
Warren Wiersbe

recuerda...
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a descubrir las

Diario
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Notas

36

Tener un Grupo de Oración que Promueva el Mensaje
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compasión...

Diario
Finaliza tus pensamientos

o ¿Qué idea específica ha crecido en mí esta semana durante mi estudio, meditación y oración
del Salmo 103?
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o ¿Específicamente, en qué me será útil la próxima
semana en mi regreso a casa?
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Esperamos
vale la pena
obtener...incluso esperamos a Dios.
Anthony Padovano

compasión...
39
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por todo lo que
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Diario
Diario Personal
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compasión...
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Diario
Diario Personal
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Mientras estamos
aquí...El nos necesita
para algo. Así que
descubramos ese algo y
hagámoslo; y mientras
para que Dios lo
establezca para que
pueda permanecer
como bendición a la
posteridad.

bendice...

William M. Taylor

moses, the law-giver

4
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lo hacemos, oremos

Como un padre se compadece de sus hijos...

P

orque El sabe
de qué estamos

hechos, se acuerda

de que somos polvo.
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Salmo 103:13-14

Iglesia alemana,
noviembre del 2005.
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Glosario de términos
Grupo de Oración
Un grupo de tres o cuatro mujeres que se reunirá cada noche
para conversar y compartir sobre ese día y orar. Las participantes se
comprometen a apoyarse y a orar las unas por las otras a lo largo
de la semana.
Bloque de Capacitación
Este segmento está diseñado para ayudarte a explorar el Salmo
103 por medio del estudio, la reflexión y el compartir con las
demás. Un bloque consiste en un grupo de lectura, seguido por
una hora de reflexión personal (activa o pasiva), y se cierra con media hora de intercambio de ideas con el grupo entero. El programa
consta de cuatro bloques de reunión: el martes y miércoles, por la
mañana y por la tarde.
Grupo de Lectura
En esta sesión de estudio las participantes se enfocan en oír y
examinar el salmo a partir de tres perspectivas:
• Estructural: ¿Qué dice?
• Teológica—¿Qué me enseña acerca de Dios y de la naturaleza
humana?
• Transformación—¿Cómo podríamos abrir más nuestros cora
zones a Dios?

Cita para Orar
Esta cita es con un miembro de nuestro equipo para compartir y
orar acerca de tus necesidades y de tu ministerio.
Oracion Vespertina
Una breve adoración de quince minutos para cerrar el día.

45
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Respuesta Reflexiva
Es una hora de reflexión que viene después del Grupo de Lectura.
Las líderes del Grupo de Lectura te darán guías para ayudarte en
este tiempo de reflexión. Algunas actividades están diseñadas para
la reflexión “activa”; sin embargo, cada una de ellas es un llamado a
un examen personal en relación con el Salmo 103. Por esta razón,
se debe hacer en silencio.

Composición del Libro de Salmos
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La mayoría del material del Apéndice A es una
adaptación de Peter C. Craigie y Marvin E Tate. Word
Biblical Commentary: Psalms 1-50, vol 19 (Nelson,
2004), 25-31.

Los cantos y las oraciones existían ya en el
antiguo Israel mucho antes de la existencia
del Libro de los Salmos. Algunos ejemplos
de la Biblia en hebreo son:
• El Cántico de Moisés
(Éxodo 15:1-18)
• El Cántico del Arca
(Números 10:35-36)
• Los Oráculos de Balaam
(Números 23-24)
• El Cántico de Moisés
(Deuteronomio 32)
• La Bendición de Moisés
(Deuteronomio 33)
• El Cántico de Débora
(Jueces 5)

mismo proceso es evidente en el Libro de
los Salmos (también conocido como el
Salterio*).

Muchos de estos himnos podrían clasificarse como alabanzas o cantos de victoria.
Otros tomarían la forma de instrucción,
bendición o profecía. Otros se establecieron para la música; otros fueron usados
en diferentes formas de liturgia*. Lo que
aprendemos de ellos es que la poesía no
sólo era algo natural en el antiguo Israel
sino que fue una forma de expresión total,
para el individuo y para la comunidad, de
los sentimientos humanos más profundos
y de lo que experimentaban, (oración, alabanza, sabiduría, adoración y lamento), en
su relación con YHWH y con los demás.

Cualquiera que lea el Libro de los Salmos
puede encontrar estas pistas si abre bien
los ojos. En primer lugar, están los títulos al principio de muchos salmos y son
relevantes a la hora de encontrar su lugar
dentro de las pequeñas colecciones, antes
que tratar de entender la construcción
original de un salmo en específico. En
segundo lugar, la conclusión encontrada
en el Salmo 72:20: “Aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí”, indica que es
el final de una colección antigua de salmos
de David y no de todo el Salterio; además,
hay otros salmos posteriores que fueron
atribuidos a David. En tercer lugar, existen
numerosas duplicaciones en el Salterio que
sugieren que estos salmos pertenecían
originalmente a colecciones independientes, sin embargo, al ser reunidas no se
pudieron evitar las duplicaciones. Algunos
ejemplos incluyen los siguientes: Salmo
14=Salmo 53; Salmo 40:13-17=Salmo 70;
y Salmo 108=Salmo 57:7-110 + Salmo
60:5-12.

Es difícil determinar cuándo se formó la
colección de tales obras pues el proceso
se desarrolló a través de muchos siglos.
Más que la recopilación de un solo autor,
estas obras son la composición de muchos
autores con diferentes antecedentes y
diferentes contextos. Cuando las oraciones y los cánticos eran recopilados, éstos
eran revisados y arreglados por aquéllos
que buscaban preservar los escritos. Este

46

APÉNDICE A

Aunque no es posible identificar cada
paso en el proceso de recopilación del
Salterio, hay pistas que ayudan a identificar
cuatro etapas: (a) un salmo se escribe; (b)
éste está conectado con otros y juntos
forman una pequeña colección; (c) varias
pequeñas colecciones se juntan para
formar una unidad más grande; (d) el
actual Libro de los Salmos surge como una
compilación de colecciones de distintos
salmos individuales, que fueron unidos por
el editor(es) para formar el libro final.

Algunas colecciones básicas del Salterio son
fácilmente identificables mientras que hay
otras que representan un reto mayor. A
continuación hay algunos ejemplos de las
que son más obvias:
• Colecciones de Salmos
Davídicos [de David]: Salmos
3-41 (tal vez menos el 33);
Salmos 51-70 (posiblemente
sin el 66 y 67); y Salmos 138145. Estas tres colecciones no
incluyen los 73 salmos de David y puede que existan otras
pequeñas colecciones. Por
ejemplo: Salmos 108-110. Es
posible que algunos salmos
en particular pertenecían a
ciertas colecciones pero tal
vez fueron cambiados de
posición dentro del Salterio
debido a razones teológicas
o litúrgicas.
• Los Salmos de Asaf: Salmos
78-83, y tal vez el Salmo 50,
componen esta colección.
Asaf era un músico levita que
tenía una posición de líder
en la música de adoración
en los tiempos de David. (1
Cr 14:17-19, 16:4-5). Sus
descendientes continuaron
esta tradición (Esdras 3:10).

• Cánticos de Ascendencia: Los Salmos 113-118 se
relacionan comúnmente con

Una de las últimas consideraciones para
la lectura básica del Libro de los Salmos es
su organización general. El editor dividió el
Salterio en cinco libros, cada uno con una
doxología al final del libro. Las divisiones son
las siguientes:
• Libro I: Salmos 1-41.
Doxología: Bendito sea el
Señor, el Dios de Israel, por
los siglos de los siglos. Amén
y Amén (Salmo 41:13).
• Libro II: Salmos 42-72.
Doxología: Bendito sea el
Señor, el Dios de Israel, Sólo
el Señor hace maravillas.
Bendito sea por siempre su
glorioso nombre. Que toda
la tierra se llene de su gloria.
Amén y Amén. (Salmo 72:1819, nota también el versículo
20.)
• Libro III: Salmos 73-89.
Doxología: Bendito sea el
Señor para siempre. Amén y
Amén. (Salmo 89:52.)
• Libro IV: Salmos 90-106.
Doxología: Bendito seas
Señor, Dios de Israel, desde
siempre y hasta siempre. Que
todo el pueblo diga: Amén.
Aleluya. (Salmo 106:48).
• Libro V: Salmos 107-150.
Doxología: Que todo lo
que respira alabe al Señor.
(Salmo 150:6, note que este
salmo funciona como una
doxología para el Salterio
entero.)
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• Salmos de los Hijos de
Coré: Incluye dos posibles
colecciones: Salmos 42-49
(con excepción del 43) y
Salmos 84-88 (sin el 86). Los
Coatitas, descendientes de
Coat, eran levitas involucrados en la música del Templo
(1Cr 6:22).

la Pascua y con los Salmos
146-150 (ambas compilaciones son conocidas como los
Salmos Hallel), que eran de
uso general en la adoración.

Tipos de Salmos
John D. Witvliet, The Biblical Psalms in Christian Worship: Brief Introduction and Guide to Resources, (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 70-71.

APÉNDICE B

Salmos de la Historia de la Salvación Salmos de acción de gracias por las acciones de Dios. Al
leerlos parecen lecciones de historia condensadas acerca del trabajo
de salvación de Dios hacia el pueblo de Israel (ver Salmos 78, 105 y
136).

Salmos de Lamento

Textos que comienzan con lamentos ante Dios por los quebrantamientos y el dolor de la vida. La mayoría de estos lamentos cambian
de expresiones de enojo a expresiones de confianza y alabanza (el
Salmo 88 es una excepción notable). Con frecuencia los eruditos
dividen estos textos en grupos de “lamentos comunitarios” (Salmos
87 y 137) y “lamentos individuales” (Salmos 3, 22 y 42).

Salmos de Acción de Gracias

Los eruditos con frecuencia dividen estos textos en “acciones de gracia comunitaria” (Salmo 124) y “acción de gracias individual” (Salmo
116).

Salmos de Alabanza

Textos que se enfocan en la alabanza a Dios—normalmente con
referencia al ser y a la naturaleza de Dios (Salmo 8).

Salmos de Sabiduría

Estos salmos reflejan características de Proverbios, ofreciendo frases
sabias para una vida fiel (Salmos 37, 49 y 133).

Salmos de Tora

Salmos que exaltan las virtudes de la ley de Dios y resumen parte de
ella (Salmos 1, 19 y 119).

Cánticos de Confianza

Estos salmos expresan la confianza como su motivo principal (Salmos
11, 23 y 27).
Estos salmos modelan y enseñan la importancia de la
oración basada en el pacto [el que Dios hizo con Israel] o en sus
promesas (Salmos 50 y 89).
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Liturgias de Renovación del Pacto

Salmos Reales

Estos salmos contienen referencias a los reyes de Israel y normalmente son interpretados en forma mesiánica por los cristianos, refiriéndose a Jesús (Salmos 2, 72 y 110).

Salmos de Sión

Exaltan las virtudes del Monte de Sión y la ubicación del templo en
Jerusalén, enfocándose así en la belleza de la presencia de Dios (Salmos 46, 84 y 122).

Salmos de Exaltación del Trono Salmos dirigidos a/o acerca de un rey. Realzan la imagen de Dios
como el soberano de la creación (Salmos 24, 47 y 95-99).

Salmos de Ascención o
Salmos del Peregrino
48

Salmos que cantó la gente en su peregrinaje a Jerusalén (Salmos
120-134).

Glosario del Salterio
Muchas de las definiciones en el Apéndice C han sido
tomadas del libro Encountering the Book of Psalms, de C.
Hassell Bullock. (Grand Rapids: Baker, 2004), p. 249-251.

APÉNDICE C

Muchas de las palabras usadas en este estudio
tienen significados más generales; sin embargo,
muchas de las definiciones dadas aquí son
específicas para el estudio de Salmos.
Antología
Colección de poemas compilados por un
editor.
Creación
La creación de todas las cosas por la
palabra de Dios. Para el salmista, esto iba
más allá de una exposición de los inicios;
era una doctrina clave que evidenciaba la
posesión de Dios sobre la tierra, tanto física
como moralmente. Confirmar a Dios como
Creador era confirmar la justicia y juicio
perfectos inherentes en su obra.
Doxología
Himno de alabanza a Dios. Un salmo
entero o una sección del mismo que sea
consagrado a la alabanza puede ser llamado doxología.
Estribillo
Línea repetida en un poema; a menudo
ocurre a intervalos regulares.
Estructura
Forma en la que las partes de un salmo
están conectadas o funcionan en conjunto
para transmitir un significado.

Éxodo o “Mar Rojo”
Dios dividió las aguas del Mar Rojo para
liberar a los esclavos hebreos de sus
opresores. Israel entró en el mar como un
pueblo pecador y rebelde. (Al ver que Faraón se acercaba se lamentaron con
Moisés por incredulidad, “¿Acaso no había
sepulcros en Egipto, que nos has traído
hasta el desierto para que muramos aquí?”
— Éxodo 14:11). Atravesaron el mar por
tierra seca y surgieron como un pueblo
redimido por Dios (“En tu misericordia
guías a tu pueblo redimido y con tu poder

Jesed
Palabra hebrea, frecuentemente traducida
como amor constante o bondad, las cuales
resumen el amor fiel, eterno y activo que
Dios tiene para su creación.
Justicia
Modelo divino por el cual todas las acciones y actitudes son medidas. Los salmistas encuentran la justicia centrada en
la naturaleza de Dios, confirmada en su
creación y hablada en su ley. Esta “justicia”
debe ser vivida en medio de los demás; es
un reflejo del fiel amor de Dios y debe darse
al igual que recibirse. Antes del exilio, los
profetas de Dios prevenían y condenaban
repetidamente a los líderes de la nación por
no tener el fruto que Dios buscaba: justicia
y rectitud. La justicia era para ser dada los
unos a los otros.
Judaísmo del Segundo Templo
La religión judía tal y como se practicó y
desarrolló en el templo reconstruido en Jerusalén. Este segundo templo fue construido alrededor del año 520 a.C. y destruido
en el año 70 d.C.; el primer templo fue
destruido en los tiempos del exilio de Babilonia en el año 586 a.C. A veces, el libro de
los Salmos es llamado el libro de cánticos
del Judaísmo del Segundo Templo.
Lamento
Salmo de peticiones de ayuda a Yahweh
en tiempo de sufrimiento. Un lamento
puede ser una apelación hecha por un
individuo en tiempo de angustia personal o
una apelación hecha por la comunidad en
tiempo de angustia nacional.
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Exégesis
El proceso de leer y estudiar un texto
bíblico en un intento de determinar el significado que tuvo el texto para la audiencia
original, en la época en que fue escrito.

lo llevas a tu santa morada”— Éxodo 15:13).
Los salmistas aplican esta lección repetidamente para evocar alabanza e introspección espiritual.

APÉNDICE C (continuación)
Liturgia
Rituales de adoración de una comunidad.
Muchos salmos eran parte de la liturgia de
adoración de Israel.
Mesías
“El ungido”. Los salmos muestran una
relación especial entre Dios y “el rey”, la
cual bendeciría al pueblo con paz. Por
lo tanto, los reyes de Israel eran llamados
“Mesías”; eran ungidos y vistos como hijos
de Dios en la tierra. Debido al fracaso de
los reyes y de la disciplina de Dios a través
del exilio, los profetas comenzaron a buscar
un “rey”—un “ungido”, un “Mesías”. Este
rey sería justo y recto, características que
les faltaban a los reyes de Israel y Judá. Su
reino sería eterno.
Metáfora
Recurso literario en el que una cosa se dice
ser otra cosa, por ejemplo: “El Señor es mi
pastor”.
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Meta-Mensaje
El tema que se comunica a lo largo del
texto.
Pacto
Acuerdo entre dos partes. En la Biblia
se usa frecuentemente para describir la
relación entre Dios y su pueblo. Algunos
pactos, como el acordado entre Dios y
Abraham, son esencialmente una
obligación que Dios impone a sí mismo y
que no depende de lo que el ser humano
haga. Otros, como el pacto Mosaico,
incluyen obligaciones de Dios y del pueblo.
El pacto Mosaico es similar a los tratados
antiguos entre el rey conquistador y el
pueblo vasallo.
Paralelismo
Recurso poético hebreo en el cual una
línea del poema se compone de dos o más
partes equilibradas que se complementan
una a la otra. A veces la parte paralela
reafirma la misma idea de la primera parte;
a veces contrasta con una idea opuesta; y
a veces expande o alarga la primera idea.
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Quiasmo
Forma de poesía hebrea que estructura
un pensamiento con el patrón de espejo;
presenta los temas en orden inverso (por
ejemplo, dados tres temas: “a”, “b” y “c”, la
estructura podría ser abc-cba. Este estilo
de poesía busca resaltar el punto central.
En el caso anterior sería la “c”.
Rectitud
Vida que valora y venera a Dios, reflejando así al Dios al que sirve: Sed santos
porque yo soy santo. Antes del exilio, los
profetas de Dios prevenían y condenaban
repetidamente a los líderes de la nación
[de Israel] por no tener los frutos que Dios
buscaba: justicia y rectitud. La rectitud
trataba mayormente con la piedad en el
temor de Dios.
Salterio
Otro nombre dado al libro de los Salmos.
Es similar a un libro de cantos o himnario.
Selah
Término hebreo que aparece 71 veces en
los Salmos; su significado es desconocido.
Pudo haber sido una notación litúrgica o
musical.
Señor, YHWH—Yahweh
La palabra hebrea “Yahweh” significa,
literalmente, “Él es”. Esto se refiere a la
revelación que Dios le hizo a Moisés de su
nombre en la zarza (Éxodo 3:14), “Yo soy”.
Para los hebreos, el nombre de Dios era
algo tan santo que la gente de Israel no lo
decía en voz alta. En el texto hebreo era
representado con un grupo de consonantes casi impronunciable. A menudo,
las versiones en inglés de la Biblia indican el uso de este nombre con letras
mayúsculas usando caracteres pequeños:
SEÑOR.
Símil
Recurso literario que compara una cosa
con otra; por ejemplo: “sus días son como
la hierba”.

Glosario del Salterio
APÉNDICE C (continuación)

Telescópico
Los hebreos entendían el presente como
la continuación de la actividad divina del
pasado y el futuro como la participación de
las bendiciones del pasado. Así, pensando
optimistamente, Israel celebraba el pasado
viendo el pasado, presente y futuro a través
de un mismo lente de fe. Por ejemplo,
cuando Moisés le predicó a la segunda
generación de hebreos acerca del pacto de
Dios, habló como si el pacto hubiera sido
hecho con ellos, aunque el pacto había
sido hecho con sus antepasados (Dt. 5:2-3).
Tora
Palabra hebrea para los primeros cinco
libros del Antiguo Testamento. En sentido
general significa “ley” o “enseñanza”.
Yahweh, Yahweh, Señor
ver Señor en la página 49.
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Comprensión de la naturaleza de Dios: jesed
Pensamientos de Jeanene Reese
Jesed es la palabra hebrea usada para bondad,
amor fiel y compromiso leal; se encuentra en
toda la Biblia Hebrea. Es una palabra común que
adquiere un significado extraordinario al ser usada
para demostrar la naturaleza de Dios. Jesed se
usó primero en la literatura narrativa, pero su uso
es más frecuente en la poesía, especialmente en
los Salmos. En la literatura profética se encuentra
frecuentemente en frases de resumen o en estribillos
teológicos que recuerdan a Israel de la naturaleza
de Dios y de cómo Jesed funciona en relación a su
pecado, infidelidad y falta de respuesta de amor.
Hay muchos elementos clave de jesed que pueden
ser determinados a partir de su uso entre los seres
humanos:
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1.

2.
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Jesed generalmente se encuentra en forma
singular y en el contexto de las relaciones
personales. Puede ser parafraseado así:
“hacer el bien”. Los siguientes son ejemplos
de los tipos de relaciones en los que
encontramos Jesed:
• relaciones entre parientes:
Sarah-Abraham (Gn. 20:13)
• entre anfitrión/visita:
Abimelec-Abraham (Gn. 21:23)
• entre amigos: Jonatán-David
(1 Sam. 20:8,14)
• entre soberanos y súbditos: Abner-casa
de Saúl (2 Sam. 3:8)
• entre dos partes como resultado de un
acto de bondad: Prisionero-José
(Gn. 40:14).
En general, se espera que aquél que recibe
un acto de jesed responda de igual manera
con otro acto equivalente de jesed. Sin
embargo, aún en situaciones donde el
contexto de reciprocidad no es explícito,
está implícito porque los vínculos son muy
cercanos: entre esposos, padres e hijos, y
parientes o amigos cercanos.
• marido y mujer:
Abraham/Sarah (Gn. 20:13)
• padre e hijo: Israel y José
(Gn. 47:29)
• pariente más cercano: Labán/Betuel e
Isaac (Gn. 24:49)
• amigo: la relación de Husai con David (2
Sam.16:17)

APÉNDICE D
3.

Varios de los pasajes mencionados
(Gn. 24:49, 47:29, Jos. 2:24) usan un
lenguaje con jesed que enfatiza la
permanencia, certeza y validez duradera
de la demostración o promesa de jesed.

4.

Otra cualidad significativa de jesed en la
Biblia Hebrea es que casi siempre denota
acción. (cf. Prov. 11:17, 14:22, 21:21 y Rut
3:10). Jesed (bondad) es paralela al hacer
mispat (justicia) y ambas son requisitos
éticos hechos por Dios para su gente en
cualquier circunstancia (cf. Miq. 6:8, Zac.
7:10, Mat. 5-7).

A la vez que jesed llega a ser el requisito de Dios
para la humanidad, se da también un cambio en
la reciprocidad. No se puede esperar que la viuda
o el huérfano, el extranjero o el pobre regresen
las bondades recibidas. Es Dios quien suple el
jesed en su lugar (cf. Est. 2:9, Gn. 39:21, Esd. 7:28,
9:9, Dan.1:9). En estos casos la bendición de Dios
funciona como un sustituto de actos humanos de
jesed, negando así la reciprocidad de los mismos
(ver también Rut 3:10; Neh 13:14).
Curiosamente, el pacto no es un requisito previo
para jesed pero puede ser un subproducto del
mismo. Por supuesto, el pacto es algo fundamental
para las relaciones familiares pero no para otro
tipo de relaciones. En las historias de Abraham y
Abimelec o de Rajab e Israel, jesed se extiende del
primero al segundo. Como resultado de la bondad
recibida, Abraham forma un pacto duradero con
Abimelec y Rajab pide que se forme uno con la
casa de su padre, e Israel honra esa petición. En
este sentido, jesed precede al pacto y también se
extiende más allá del mismo.
Todas estas interpretaciones de jesed se aplican
a Yahweh—el amor bondadoso de Dios es
relacional, recíproco, permanente y activo. En la
historia narrativa de Génesis (y más allá de), el Señor
muestra su bondad continuamente a una amplia
gama de personas, en muchas maneras diferentes.
Pero es la demostración de jesed de parte de Dios
hacia Israel la que constituye el tema central de la
Biblia Hebrea.

APÉNDICE D (continuación)
Mientras Israel toma la forma de nación y es llamada a
ser el pueblo de Dios, el amor bondadoso de Yahweh
no sólo le da forma a su historia sino que la empuja hacia
adelante—jesed tiene un propósito divino.
1.

2.

3.

En el Éxodo, Dios lidera y guía a Israel al mismo
tiempo que los forma para que sean suyos (de
Dios). Moisés canta del jesed de Dios mientras
guía al pueblo a través del Mar Rojo liberándolos
de su esclavitud. (Éx. 15:13)
Dios da la ley por medio de Moisés en el Sinaí y
hace un pacto con Israel basado en la fidelidad.
La reciprocidad y mutualidad de jesed son
fundamentales en el pacto porque finalmente
forma la más íntima de las relaciones (Ex. 20:4-6).
Sin embargo, Israel no siempre devuelve el jesed
de Dios; la gente es a menudo infiel, falta de
amor e idólatra. Pero aunque Dios la castiga,
Dios permanece verdadero a su naturaleza. La
escena descrita en Éxodo 34 es lo que el escritor
del Salmo 103 tiene en mente mientras escribe
de la naturaleza amorosa de Dios y es por esto
que el salmo se describe mejor como un salmo
de pacto.

Tan

El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que
mantiene su amor hasta mil generaciones después,
y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
pero que no deja sin castigo al culpable, sino
que castiga la maldad de los padres en los hijos
y los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta
generación. (34:6b-7)
Tan estrechamente atado está jesed a la verdadera
naturaleza de Dios que el escritor del Salmo 142:2 se
refiere a Yahweh como “mi bondad” y Jonás compara a los
idólatras con aquéllos que “abandonan su bondad” (2:9).
Dios es jesed y jesed es Dios.
La fe de Israel se basa en la esperanza continua y la
expectativa de que vivirán con la bendición del amor
bondadoso de Dios. La respuesta natural del pueblo de
Dios es responder con diferentes formas de adoración.
Alaban a Dios con himnos, confiesan quién es Dios (y
quién no son ellos), expresan su confianza y acción de
gracias por el jesed de Dios e incluso imploran en lamento
por una nueva demostración del amor constante de Dios.
A su vez, recibir el jesed de Dios, vivir en anhelante
expectativa de él, y concentrarse en ello durante la
adoración, significa que inevitablemente el pueblo de Dios
se llena cada vez más de bondad amorosa, benignidad y
fidelidad. Son libres de ir más allá del requisito de vivir en
jesed y abrazar completamente el privilegio del mismo.

estrechamente

jesed a la fiel
naturaleza

Dios que...
Dios es jesed y
jesed es Dios.
de
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atado está

Visión general de los salmos
por Jeanene Reese
El libro de Salmos es una
colección de cantos, himnos
y oraciones, a lo largo de
un amplio periodo de
tiempo, que reflejan la vida
de adoración de Israel.
De hecho, el libro de los
Salmos es una colección de
colecciones.
Se convirtió en el manual de
adoración del Judaísmo del
Segundo Templo. El Salterio
se formó a lo largo de tres
grandes y diferentes periodos
durante el desarrollo de Israel.

APÉNDICE E

... una
colección de
cantos, himnos,
y oraciones...

1.
•
•

que reflejan
la vida de

•

adoración de

•

Israel
•
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1. Historia de Israel (Antes
del Exilio):
• Pacto con Abraham (Gn. 12:2, 15:5,17:4,
5:18:18, 22:17, 28:14, 32:12, 35:11, 46:3).
• La Redención de Egipto: Dios forma un
nuevo pacto con su pueblo (cf. Éxodo,
Números y Josué)
• Los reyes y el pacto de Dios con David
o Jerusalén se establece como la ciudad
santa de Dios
o El templo se construye (1 Reyes 5-11).
• Reino Dividido (1 Reyes 12-22).
2. Historia de Israel (Exilio):
• El primer templo y Jerusalén destruidos en
586 a.C.; Israel es exiliado en Babilonia.
• Ciro envía a Israel a su tierra natal (Esdras
1-2); ordena que el templo sea reconstruido.
3. Historia de Israel (Después del Exilio):
• Judaísmo del Segundo Templo: Lo que llega
a ser claro es que jesed es algo fundamental
en la naturaleza de Yahweh.
• La historia revela la verdadera soberanía de
Dios y cómo sería vivir bajo su autoridad.

El Salterio como un todo:
El libro de los Salmos empieza con escritos individuales
que reflejan la expresión de una amplia gama de
experiencias, sentimientos y necesidades. Llegando al
final de su recopilación, sin embargo, hay un “mensajemeta” a lo largo del libro.

54

Así como una epístola se descubre en el mensaje
presentado, así sucede con el Salterio. El mensaje-meta
de Salmos puede encontrarse en dos niveles.

Cinco libros divididos en doxologías:
Libro Uno— Salmos 1-41, “Bendito sea el Señor, el
Dios de Israel, por toda la eternidad. Amén y
amén”.
Libro Dos—Salmos 42-72, “Bendito sea el
Señor, el Dios de Israel, el único que hace cosas
maravillosas. Bendito sea su nombre glorioso
para siempre; su gloria llene toda la tierra. Amén
y amén”.
Libro Tres—Salmos 73-89, “Bendito sea el Señor
para siempre. Amén y amén”.
Libro Cuatro—Salmos 90-106, “Bendito sea el
Señor, el Dios de Israel, por toda la eternidad.
Que toda la gente diga: “Amén” ¡Alaben al
Señor!”
Libro Cinco—Salmos107-150, (Es probable que el
último salmo, en su totalidad, sea una doxología
para el Salterio entero.)

2. Lee en las costuras del Salterio para revelación:
• Salmos 1 y 2 presentan el Salterio como un
todo.
o Salmo 1 es una bendición para aquéllos
que meditan en el Tora (el Pentateuco, los
primeros cinco libros de la Biblia Hebrea, tal
vez con los Salmos añadidos).
o Salmo 2 se enfoca en Dios y el Rey. Aquí,
el Hijo está en el trono; todos se inclinarán
ante Él. El enfoque prominente en el Rey se
destaca a lo largo del libro.
• Salmo 3 establece que hay problemas con el rey.
Este salmo Davídico o real es el primero en incluir
un lamento en el Salterio.
• Fin del Libro Uno: Salmo 41—No está todo bien.
• Fin del Libro Dos: Salmo 72—una larga plegaria
por el rey para que las cosas se arreglen.
• Fin del Libro Tres:
o Salmo 88—el más oscuro de todos
los salmos
o Salmo 89—salmo de gran contraste
Empieza con gran
alabanza por la fidelidad
de Dios
El salmista acusa a Dios
de romper el pacto. En
esencia, este salmo
destruye el mensaje del
Salmo 2.

APÉNDICE E (continuación)
• El Libro Cuatro comienza con un canto fúnebre.
o Salmo 90—pregunta por cuánto
tiempo estará enojado Dios; se
enfoca en la brevedad de la vida.
Lamenta la pérdida de la relación
privilegiada que tenía Israel con
Dios.
o Salmo 92—se parece mucho al
Salmo 1. Se presentan los mismos
temas. Es como si el salmista
estuviera empezando el libro de
nuevo.
o Salmo 93—es paralelo al Salmo 2.
Es claro aquí que el Señor es Rey.
Cambia el lenguaje de alabanza. (cf.
Salmo 95:3; 96:10; 97:1; 98:6; 99:1,
4, etc.)

•

•

•

•

Observaciones del libro en su conjunto:
•

Las expectativas chocan con las experiencias. La
adoración se convierte entonces en el espacio
donde de nuevo nos pertenece la promesa
de Dios, a la luz de nuevas experiencias de la
realidad—no sólo personales sino como iglesia.
Para Israel el problema es con Dios y tienen que
hacer público ese problema.

•

•
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Ver los salmos como un
solo libro permite
a los lectores ver el
contexto histórico único del Salterio—un
contexto que provee
aún más rico
conocimiento al
pueblo de Dios en cada
situación...

•

Es muy probable que los salmos de los tres
primeros libros representen experiencias
encontradas antes y durante el exilio. Hay 51
lamentos encontrados en los primeros 90 salmos.
También, se encuentran la mayoría de los
salmos de sabiduría y de enseñanza en estos tres
primeros libros.
La mayoría de los cantos de alabanza se
encuentran en los Libros Cuatro y Cinco—es Dios
quien reina.
Walter Bruggeman habla de salmos de
orientación, desorientación y reorientación, (estas
categorías encajan con la experiencia de Israel
antes, durante y después del exilio). Bruggeman
propone el siguiente bosquejo para el Salterio:
o Salmos de Orientación: Salmos1-2
o Salmos de Desorientación: Salmos 3-89
o Salmos de Reorientación: Salmos 90-150
Para los lectores es importante ver tanto las
macro como las micro dimensiones del Libro de
los Salmos tal como son usadas en la adoración.
Los salmos sacuden a los creyentes cuando
son leídos. Leerlos estando conscientes de su
contexto ayuda a los lectores a ver mejor no solo
la posible intención, sino el movimiento presente
en los salmos.
Comprender el Salterio como un conjunto
de colecciones ayuda al lector no solo a
comprender un tipo particular de salmos, (cf.
Apéndice B) sino que le ayuda a agrupar salmos
específicos que se hicieron para ser leídos en
conjunto con otro(s). Por ejemplo: Salmos 22 y
23.
El Salterio también proporciona una amplia
gama de experiencias de adoración. También
muestra cómo la adoración favorece la unión
y cómo enseñar sabiduría es una forma de
alabanza.
El llamado contra-cultural de los Salmos es
siempre fundamental tanto en la formación de
Israel como en la comunidad que adora a Dios.

Exámen de la Estructura de un Salmo
por Karen Alexander

Un

salmo puede ser abordado
en muchos niveles, muchos de los cuales
requieren más experiencia de la que poseo.
Sin embargo, con el salmo, al igual que
con cualquier escrito, uno adquiere un
entendimiento más profundo de la obra
poniendo atención a sus palabras y a su
estructura básica. A continuación hay
algunas ideas que podrían ayudarte a mirar
más de cerca estos valiosos documentos.

1.
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2.

3.

4.
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Determina el “género” del salmo e identifica
las piezas del salmo en relación a ese
patrón. Por ejemplo: Un salmo de alabanza
contiene tres partes:
• Llamado a alabar
• Razones de la alabanza
• Una “doxología” o expresión de
alabanza
El salmo puede seguir este esquema en su
conjunto, o el esquema puede repetirse
varias veces dentro del salmo.
¿Cómo abre y cómo cierra?
• Define la sección del texto que
abre y la sección que cierra.
• ¿Qué es lo que distingue a la
apertura (en contraste con el
cierre)? ¿Qué es lo que distingue
al cierre (en contraste con la
apertura)?
• ¿En qué se parecen?
• ¿Qué relación hay entre la
apertura y el cierre?
¿Existe una estructura básica en el cuerpo
del salmo?
• ¿Dónde empieza y dónde termina
cada unidad de pensamiento?
• ¿Cuál es el punto de cada unidad
y cómo se demuestra?
Tomadas en conjunto, en secuencia, ¿qué
dicen todas estas unidades?
• ¿Cómo se relacionan?
o ¿Una con la otra?
o ¿Con el principio y el fin del
salmo?
Tomadas en conjunto, ¿puedes identificar
el propósito primario del salmista?

APÉNDICE F

Formas para descubrir la estructura básica:
Poniendo atención a las palabras te ayudará a
poner a prueba la construcción del salmo. Al igual
que en otros tipos de escritura, la repetición y la
relación de y entre las palabras te ayudarán a
encontrar las bisagras del salmo para que puedas
abrir sus partes y descubrir su significado. Pon
atención a:
• Palabras repetidas o frases idénticas y/o las
que se relacionan entre sí.
• La estructura paralela que reitera, refuerza
o amplifica el punto central del salmista.
• Las partes de la oración, especialmente
los verbos y cómo se relacionan entre si;
también:
o Adjetivos y adverbios, similares y
distintos.
o Partes de la oración en forma de lista,
su relación entre ellas, señalando cada
secuencia o progresión.
o Palabras que resuman o frases que
incluyan “de modo que”, “a fin de que”,
“para que”.
• Términos cargados: por ejemplo:
o Lugares que se convirtieron en
abreviaturas de referencias bíblicas,
como el “Mar (Rojo).” (Ver p. 68, “Éxodo,
Mar Rojo”).

Palabras de advertencia:
•

Los salmos son “poemas musicales”; tienen
la intención de evocar emoción y hacer
que sus lectores respondan desde y con el
corazón.
• Busca el significado que pretende
la metáfora; no lo tomes demasiado
literalmente o lo lleves demasiado lejos.
• Los salmos fueron escritos con un
propósito en mente. Los lectores pueden
malinterpretar el significado si mueven
un salmo del propósito para el que fue
destinado.

Salmo 103
LA BIBLIA DE LAS AMERICAS
Bendice, alma mía, al SEÑOR,
y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2
Bendice, alma mía, al SEÑOR,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3
El es el que perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus enfermedades;
4
el que rescata de la fosa tu vida,
el que te corona de bondad y compasión;
5
el que colma de bienes tus años,
para que tu juventud se renueve como el águila.
6
El SEÑOR hace justicia,
y juicios a favor de todos los oprimidos.
7
A Moisés dio a conocer sus caminos,
y a los hijos de Israel sus obras.
8
Compasivo y clemente es el SEÑOR,
lento para la ira y grande en misericordia.
9
No contenderá con nosotros para siempre,
ni para siempre guardará su enojo .
10
No nos ha tratado según nuestros pecados,
ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
11
Porque como están de altos los cielos sobre la tierra,
así es de grande su misericordia para los que le temen.
12
Como está de lejos el oriente del occidente,
así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
13
Como un padre se compadece de sus hijos,
así se compadece el SEÑOR de los que le temen.
14
Porque El sabe de qué estamos hechos,
se acuerda de que somos sólo polvo.
15
El hombre, como la hierba son sus días;
como la flor del campo, así florece;
16
cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser,
y su lugar ya no la reconoce.
17
Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen,
y su justicia para los hijos de los hijos,
18
para los que guardan su pacto
y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos.
19
El SEÑOR ha establecido su trono en los cielos,
y su reino domina sobre todo.
20
Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato,
obedeciendo la voz de su palabra.
21
Bendecid al SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos,
que le servís haciendo su voluntad.
22
Bendecid al SEÑOR, vosotras todas sus obras,
en todos los lugares de su dominio.
Bendice, alma mía, al SEÑOR.
1
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Salmo 103
NUEVA
Que todo lo que soy alabe al SEÑOR;
con todo el corazón alabaré su santo nombre.
2
Que todo lo que soy alabe al SEÑOR;
que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí.
3
Él perdona todos mis pecados
y sana todas mis enfermedades.
4
Me redime de la muerte
y me corona de amor y tiernas misericordias.
5
Colma mi vida de cosas buenas;
¡mi juventud se renueva como la del águila!
6
El SEÑOR da rectitud
y hace justicia a los que son tratados injustamente.
7
Dio a conocer su carácter a Moisés
y sus obras al pueblo de Israel.
8
El SEÑOR es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y está lleno de amor inagotable.
9
No nos reprenderá todo el tiempo,
ni seguirá enojado para siempre.
10
No nos castiga por todos nuestros pecados;
no nos trata con la severidad que merecemos.
11
Pues su amor inagotable hacia los que le temen
es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra.
12
Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros
como está el oriente del occidente.
13
El SEÑOR es como un padre con sus hijos,
tierno y compasivo con los que le temen.
14
Pues él sabe lo débiles que somos;
se acuerda de que somos tan sólo polvo.
15
Nuestros días sobre la tierra son como la hierba;
igual que las flores silvestres, florecemos y morimos.
1

El viento sopla, y desaparecemos
como si nunca hubiéramos estado aquí.
17
Pero el amor del SEÑOR permanece para siempre
con los que le temen.
¡Su salvación se extiende a los hijos de los hijos
18
de los que son fieles a su pacto,
de los que obedecen sus mandamientos!
19
El SEÑOR ha hecho de los cielos su trono,
desde allí gobierna todo.
20
Alaben al SEÑOR, ustedes los ángeles,
ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes,
que están atentos a cada uno de sus mandatos.
21
¡Sí, alaben al SEÑOR, ejércitos de ángeles
que le sirven y hacen su voluntad!
22
Alabe al SEÑOR todo lo que él ha creado,
todo lo que hay en su reino.
Que todo lo que soy, alabe al SEÑOR.
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TRADUCCIÓN VIVIENTE

Salmo 103
NUEVA VERSION INTERNACIONAL
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Alaba, *alma mía, al SEÑOR;
alabe todo mi ser su santo *nombre.
2
Alaba, alma mía, al SEÑOR,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3
Él perdona todos tus pecados
y sana todas tus dolencias;
4
él rescata tu vida del *sepulcro
y te cubre de amor y compasión;
5
él colma de bienes tu vida[a]
y te rejuvenece como a las águilas.
6
El SEÑOR hace *justicia
y defiende a todos los oprimidos.
7
Dio a conocer sus *caminos a Moisés;
reveló sus obras al pueblo de Israel.
8
El SEÑOR es clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor.
9
No sostiene para siempre su querella
ni guarda rencor eternamente.
10
No nos trata conforme a nuestros pecados
ni nos paga según nuestras maldades.
11
Tan grande es su amor por los que le temen
como alto es el cielo sobre la tierra.
12
Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones
como lejos del oriente está el occidente.
13
Tan compasivo es el SEÑOR con los que le temen
como lo es un padre con sus hijos.
14
Él conoce nuestra condición;
sabe que somos de barro.
15
El *hombre es como la hierba,
sus días florecen como la flor del campo:
16
sacudida por el viento,
desaparece sin dejar rastro alguno.
17
Pero el amor del SEÑOR es eterno
y siempre está con los que le temen;
su justicia está con los hijos de sus hijos,
18
con los que cumplen su *pacto
y se acuerdan de sus preceptos
para ponerlos por obra.
19
El SEÑOR ha establecido su trono en el cielo;
su reinado domina sobre todos.
20
Alaben al SEÑOR, ustedes sus ángeles,
paladines que ejecutan su palabra
y obedecen su mandato.
21
Alaben al SEÑOR, todos sus ejércitos,
siervos suyos que cumplen su voluntad.
22
Alaben al SEÑOR, todas sus obras
en todos los ámbitos de su dominio.
¡Alaba, alma mía, al SEÑOR!
1

Salmo 103
¡Bendice, alma mía, al Señor!
¡Bendiga todo mi ser su santo nombre!
2
¡Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguna de sus bendiciones!
3
El Señor perdona todas tus maldades,
y sana todas tus dolencias.
4
El Señor te rescata de la muerte,
y te colma de favores y de su misericordia.
5
El Señor te sacia con los mejores alimentos
para que renueves tus fuerzas, como el águila.
6
El Señor imparte justicia y defiende
a todos los que sufren por la violencia.
7
Dio a conocer sus caminos a Moisés;
los hijos de Israel vieron sus obras.
8
El Señor es misericordioso y clemente;
es lento para la ira, y grande en misericordia.
9
No nos reprende todo el tiempo,
ni tampoco para siempre nos guarda rencor.
10
No nos ha tratado como merece nuestra maldad,
Ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados.
11
Tan alta como los cielos sobre la tierra,
es su misericordia con los que le honran.
12
Tan lejos como está el oriente del occidente,
alejó de nosotros nuestras rebeliones.
13
El Señor se compadece de los que le honran
con la misma compasión del padre por sus hijos,
14
pues él sabe de qué estamos hechos;
¡él bien sabe que estamos hecho de polvo!
15
Nuestros días son como la hierba:
florecemos como las flores del campo,
16
pero pasa el viento sobre nosotros
y desaparecemos, sin dejar ninguna huella.
17
Pero el Señor es eternamente misericordioso;
él les hace justicia a quienes le honran,
y también a sus hijos y descendientes,
18
a quienes cumplen con su pacto
y no se olvidan de sus mandamientos,
sino que los ponen en práctica.
19
El Señor ha afirmado su trono en los cielos,
y su reino domina sobre todos los reinos.
20
¡Bendigan al Señor, ustedes, ángeles poderosos
que cumplen sus órdenes y obedecen su voz!
21
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
todos ustedes, sus siervos, que cumplen su voluntad!
22
¡Bendigan al Señor ustedes, sus criaturas,
en todos los lugares de su dominio!
¡Bendice, alma mía, al Señor!
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