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PREFACIO  
 

 
1991 

 
Es con sumo gozo que ponemos este librito en sus manos, 
creyendo que usted, querido lector, recibirá mucha luz y 
alimentación para el 'nuevo hombre'; el hombre espiritual.  
 
Hay que tener presente que en agosto de 1919 el autor dio 
este estudio en la ciudad de Topeka, estado de Kansas, en 
un retiro y en una escuela bíblica, encabezado por el 
pastor Clarence E. Foster. En aquel tiempo predicaba 
también en la iglesia del hermano A. S. Copley, de Kansas 
City, Missouri.  
 
Ignoramos cuando el hermano Wishard fue con su amado 
Señor, pero fue antes de 1950, sin duda. Andamos 
buscando su historia.  
 
Los que hemos tomado parte en la preparación del 
presente hemos recibido mucha bendición por este 
mensaje, y nuestro deseo es de compartirlo con usted. Ha 
sido con un corazón sincero, que hemos hecho nuestro 
mejor esfuerzo, con el deseo de darle la mejor traducción 
que podemos.  
 
Primera impresión y revisión / 1991 
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La Introducción  
 
“Y les dijo: Estas son las palabras que os 
hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de mi en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos (Lucas 24.44).  
 
En estas palabras de Jesús, que él habló en el día 

de su resurrección, se encuentra la división triple del 
Antiguo Testamento. Aquí en los Salmos tenemos la 
tercera división.  Los Salmos de David son ordenados por 
dirección divina.  

El libro de los Salmos está compuesto de cinco 
libros, los cuales corresponden en una manera notable con 
los cinco libros de Moisés: los primeros cinco libros de la 
Biblia (llamado 'El Pentateuco'), Aunque muchas Biblias 
no marcan estos libros o divisiones en los Salmos, la 
mayoría de las Biblias (como la .. Anotada por Scofield) 
sí, los presentan.  

No obstante, se ven fácilmente porque cada libro 
termina con una doxología (un himno de alabanza a Dios), 
y una bendición. Por ejemplo: el último versículo del 
Salmo 41 dice: Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por 
los siglos de los siglos .. Amén y Amén. Con esta 
expresión de alabanza termina el primero de los cinco 
libros de los Salmos.  

Cada Salmo es completo en sí. Es incorrecto decir: 
el capítulo 23 de los Salmos. Lo correcto es, el Salmo 23. 
La división de los libros, de nuestra Biblia, en capítulos y 
versículos fue hecho por los hombres, pero los Salmos son 
'divinamente' divididos. Los títulos de los Salmos también 
son inspirados y llenos de significado espiritual. Los 
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títulos de todos los demás capítulos de nuestra Biblia no 
son inspirados, sino hechos por los hombres, y muchas 
veces son arbitrarios: aun engañosos.  

El tema de los Salmos es: Cristo, en su sufrimiento 
y en su gloria (Lucas 24.26 y 1ª Pedro 1.10 y 11). En 
cuanto que Cristo está identificado con su pueblo, 
entonces el sufrimiento y la gloria de ellos están 
demostrados: especialmente del remanente (los creyentes 
fieles) durante la Gran Tribulación tan cercana.  

Todas las verdades del evangelio se encuentran en 
los Salmos en figura, tipo, o símbolos. No obstante estas 
verdades están presentadas en el bien entendido lenguaje 
de las experiencias humanas, y no por unas declaraciones 
abstractas (o teorías). Esta realidad ha hecho de los 
Salmos el consuelo de los santos durante todos los siglos 
hasta ahora.  

La palabra clave de este libro de alabanza y 
oración es ¡aleluya! Esta palabra hebrea quiere decir: 
¡alabe a Jehová!  

Hay 18 Salmos que dan tan clara referencia del 
Mesías prometido, el Ungido, que están llamados 'Salmos 
mesiánicos' por los eruditos (los profesores que estudian 
la Biblia). Son los Salmos: 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 
68, 69, 72, 87, 89, 97, 102, 110 Y 118.  

Los Salmos llamados 'imprecatorios'  (los que 
tienen palabras con que se manifiesta un deseo vehemente 
de que alguien reciba malo daño), tendrán un 
cumplimiento completo en el grito del remanente (los 
creyentes fieles) judaico, durante la Gran Tribulación 
(Apocalipsis 6.9 al 11). Estos Salmos reclaman juicio y no 
el perdón: son expresiones de la ley y no de la gracia. Por 
eso, no conviene usados como oraciones en la iglesia en 
este siglo. Compare estos gritos con la oración de Esteban 
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(Hechos 7.60); también con las palabras de Jesús en la 
cruz (Lucas 23.34).  

Además del tema mayor (él de la humillación y 
exalta- ción de Cristo), los Salmos hablan de muchos otros 
temas que están en relación, o enlace; por ejemplo:  

la vieja creación (carnal, humana) y la nueva 
(espiritual)  

(Salmo 8 con Hebreos 2.6 al 8);  
la novia de Cristo (Salmo 45; Apocalipsis 19.7); la 

paz universal (Salmo 46; Isaías 9.6);  
Cristo como Rey (Salmo 72; Apocalipsis 19.16);  
Cristo como el Sumo Sacerdote (Salmo 110 con 

Hebreos, capítulos 7 al 10),  
y muchos otros temas.  
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~~ LIBRO UNO ~~ 

 
~ SECCIÓN UNO ~ 

 
Los Salmos 1.1 al 41.13  

 
Esta división de los Salmos es el Génesis del 

Salterio (el libro de los Salmos), como también es el 
primer Salmo. Esta primera sección muy hermosamente se 
divide entre cinco secciones también. La primera abarca 
los Salmos uno al ocho. ¡Es tan maravillosa la Palabra de 
Dios! [No importa si la miramos con un telescopio o 
microscopio de fe; no importa si contemplamos su 
sublime altura de verdad, o examinamos los dichos más 
minúsculos, la Palabra de Dios nos penetra con su 
perfección divina y nos entusiasma con su belleza 
maravillosa!  

El primer Salmo empieza con la presentación del 
'varón bendito', como Génesis del Pentateuco nos trae un 
hombre, hecho de las manos del creador quien dijo de 
todo lo que había hecho, -he aquí que era bueno en gran 
manera (Génesis 1.31).  

Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley 
de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día Y de 
noche (vs. 1 y 2). Esta es una descripción negativa y 
positiva: no meramente de un hombre bueno, sino del 
verdadero 'Hombre bueno'. Pues nos refiere 
inmediatamente al Señor Jesucristo.  
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Solamente él puede cumplir con esta descripción y 
la de los versículos que siguen. Así, bienaventurado el 
varón en este primer Salmo, se refiere a Jesucristo. Lo 
encontraremos por todo el corazón del Salterio, y nuestra 
última vista de 'Las Alabanzas de Israel' será de este 
mismo Jesús: el Alfa y la Omega, principio y fin 
(Apocalipsis 1.8) de nuestra fe. ¡Aleluya!  

En contraste con este frontispicio (este retrato del 
autor de los Salmos) leemos en versículo 4; No así los 
malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En 
este Salmo la creación vieja y la nueva están en contraste.  

Aquí, sin duda, está escondida una referencia, no 
solamente a todos los malos, pero también al anticristo, la 
cabeza venidera del misterio de la iniquidad (2ª 
Tesalonicenses 2.7).  

Así en pocas palabras el Espíritu Santo ha 
dibujado, o descrito, la batalla de los siglos: el conflicto 
entre Dios y Satanás; entre la justicia y el pecado; entre la 
luz y la obscuridad (Génesis 1.4), y entre la semilla de la 
mujer y la semilla de la serpiente (Génesis 3.15). i No hay 
duda de quien ganará! Satanás, y el hombre de pecado 
(con todas las otras fuerzas del maligno) son quitados de 
vista como el tamo que arrebata el viento. El 'hombre 
bendito', el Hijo de Dios (la única esperanza para la 
humanidad), está visto terminando la obra que su bondad 
empezó, hasta que no haya nada de maldad dejada.  

En el Salmo 2, leemos, ¿Por qué se amotinan las 
gentes? 'Las gentes' habla de las naciones, o los gentiles. 
Aquí muestra la humanidad caída, la vieja creación entera, 
en ruina y puesta en contra del gobierno de Dios. En este 
Salmo el Mesías, el Ungido, es declarado ser el hombre 
resucitado (o Cristo Jesús), muy especialmente en su 
carácter majestuoso, como está presentado en el libro de 
San Mateo: el León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5.5).  
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En estos doce versículo s está presentado este siglo 
entero; y aun el siguiente, o del reino milenario. La burla  
del Señor al fútil, y trivial necio orden de los poderes 
mundiales; la turbación de versículo 5 (que habla de la 
Gran Tribulación de Mateo 24.21), y el pedir de versículo 
8; todos nos dan la historia en una manera distinta, 
gráfica, y divinamente corta: lo que nos muestra que 
fueron dados por Dios. No pudiera producir ningún otro 
artista tal retrato. El tiempo de la respuesta a la oración, 
venga tu reino, está fijado y la verdad del cumplimiento es 
seguro.  

En los Salmos 3 al 7, la historia del hombre está 
proyectada entre la resurrección del Rey (del Salmo 2), y 
el tiempo cuando el Hijo pedirá a su Padre, y recibirá por 
herencia las naciones, y como posesión…los confines de 
la tierra (Salmo 2.8). Su carácter general, durante este 
tiempo, está registrado en Salmo 5.9 y Romanos 3.13. El 
hombre de pecado está visto en Salmo 7.15 y 16.  

En el Salmo 8 se ve la creación nueva. El número 
ocho es el número del 'nuevo principio' de las cosas. Aquí 
está una descripción del hombre nuevo: una cabeza nueva 
con dominio sobre toda la naturaleza (vs, 4 y 8). Por 
Hebreos 2.5 al 9 es claro que esto se refiere al Señor 
Jesús. Este Salmo debe ser leído junto con Romanos 5.12 
a121. En los Salmos anteriores, la culpa de los hombres 
pecadores, y la obscuridad de la creación vieja, están 
reveladas en detalle, y la historia es bastante triste. Pero en 
el Salmo 8, se puede ver el camino de la liberación de 
Dios. La falta de la cristiandad de remendar, o corregir, el 
estado de náufragos, de la creación vieja, está profetizado 
en las Escrituras. Todo el esfuerzo de la cristiandad está 
predestina- do a fallar. La obra del Espíritu Santo es 
convencer a los hombres a dejar su vida arruinada, y 
unirse con el Señor (Éxodo 32.26); o unirse con David 
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rechazado (tipo de Jesucristo). Solamente él puede 
restaurar el orden del caos, hacer derechos los caminos 
torcidos, y derrotar la obra de Satanás. Amigo, usted está 
en Adán, o en Cristo (Romanos 5.19), así que, está en el 
seguro camino a la destrucción, o a la victoria.  

Todo depende de nuestra cabeza, para el éxito 
final. Por naturaleza humana somos en Adán; por gracia 
somos en Cristo. Esto sólo determina el destino de cada 
uno. Las dos cabezas, Adán y Cristo, determinan la 
posición de las dos razas: las des creaciones. Estas dos 
cabezas son comparadas y contrastadas en las Escrituras. 
Adán es figura, o tipo, de Cristo (Romanos 5.14). Él tenía 
en su poder decidir el destino de su simiente. Las 
consecuencias del esfuerzo de Adán fue ruina, culpa, y 
muerte. En Adán todos morimos: es la sentencia que no 
puede ser revocada. Aun como la vida en Jesucristo es tan 
fija, y tan segura, así también la muerte en Adán. Este es 
el significado de 1ª Corintios 15.22, Porque así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. Estar en Adán es morir, estar en Cristo es 
vivir, y vivir para siempre; porque nuestra cabeza es el 
Señor Jesucristo.  

Además, el Salmo 8 habla proféticamente de la 
liberación de la naturaleza de los efectos de la maldición, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 
8.21). El gemir de la creación (Romanos 8.22) será 
cambiado en un grito de gozo. Sí, Los árboles del bosque 
rebosarán de contento…y...los ríos batan las manos 
cuando está levantada la maldición de la naturaleza 
(Salmos 96.12 y 98.8).  

No hay libro tan optimista, como la Biblia, en el 
éxito final del esfuerzo de Dios de redimir la tierra. Nadie 
quien ha creído la verdad, y que ha comprendido las 
intenciones de la gracia de Dios para toda la tierra, no 
puede ser nada más sino alegre.  
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~ SECCIÓN DOS ~ 
 

Los Salmos 9 al 16 
 

Siguiendo el Salmo 8, el Salmo de la nueva 
creación, la segunda sección nos describe las maravillas 
de la salvación, así cumpliendo su carácter redentor: su 
semejanza al libro de Éxodo. Y alabaré, oh Jehová, con 
todo mi. corazón; contaré todas tus maravillas. Me 
alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh 
Altísimo (Salmo 9.1 y 2).  

La salvación siempre encuentra expresión en el 
cantar. En la orilla del Mar Rojo, los israelitas cantaron. 
La redención siempre está acompañada con la alabanza. 
Juan oyó a los redimidos, en los cielos, (Apocalipsis 5.8 al 
10) alabando al Señor con un canto nuevo. Cada 
avivamiento, desde el día de Pentecostés, ha producido 
Unas joyas de música; o himnos, que nunca morirán. De 
modo que esta sección de salvación, del primer libro de 
los Salmos, comienza con el grito de alabanza.  

Esta es la clave de la sección entera. La última 
parte del Salmo 9 describe en detalle las maravillas de esta 
salvación y la magnificencia de su autor, Jehová. Leyendo 
los versículo s, uno puede muy fácilmente imaginar a 
Israel, en el Mar Rojo, cantando un cántico de liberación, 
guiado por María, la profetisa: como es registrado en 
Éxodo 15. En ambas Escrituras está prefigurada la 
liberación futura de Israel de sus enemigos (los ejércitos 
combinados de la cristiandad apóstata, guiada por el 
hombre de pecado) como está escrito en Joe12 y Zacarías 
14.  

Jehová será refugio del pobre, refugio para el 
tiempo de angustia. Cantad a. Jehová, que habita en Sion 
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(vs. 9 Y 11). Estas, y otras expresiones semejantes, son 
claramente proféticas de la Gran Tribulación. La luz 
brillante de la salvación de Dios está en contra de la 
obscuridad de los egipcios: los enemigos de Israel. En este 
Salmo dice, Los malos serán trasladados al Seol; todas 
las gentes que se olviden de Dios (v, 17). Por contraste, la 
redención hace el pecado más horrendo. En las Escrituras 
no hay tal doctrina como el llamado 'Universalismo' {que 
enseña que cada persona humana, sin excepción, será 
salva: que ninguna irá al infierno}; ni de la llamada 
'Restauracionismo' {que enseña que toda la creación y la 
humanidad estarán restauradas a su posición original antes 
de la caída: nunca serán celestiales, sino siempre 
terrenales}, ni las muchas otras doctrinas que tratan de 
evadir la terrible maldición del pecado.  

En el Salmo 10 está mostrada la ruina total del 
hombre en su estado natural. Note la descripción del 
hombre bajo las circunstancias más favorables como está 
escrito en los versículos 2 al 11. Esta descripción está 
manifestada ser la verdad en la vida de hoy, por la 
avaricia, el egoísmo, la opresión y la explotación que 
están en todas partes. Lea estos versículos y piense de las 
cosas que están actualmente ocurriendo en nuestro país. 
Una descripción más exacta de las condiciones de hoy en 
día no pudiera ser dada; mas esta fue escrita hace siglos 
por la pluma de inspiración. Los hombres no son 
cambiados por naturaleza: la teoría de evolución cae vez 
tras vez, y la ruina de la creación vieja está demostrada 
vez tras vez.  

Esto muestra la necesidad de seguir el camino de 
Dios, la única manera de liberación. ¿Cómo?, por el 
sacrificio de su Hijo Jesucristo; por la gracia; por fe 
solamente: aparte de todas las obras justas que hemos 
hecho. El Salmo 10 también es una descripción perfecta 
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de este espíritu que encontrará su desarrollo completo en 
el hombre de pecado que pronto viene.  

En el Salmo 11 se ve el alma del redimido 
guardado en medio de la tempestad. En Jehová he 
confiado (v. 1). Por confiar en Jehová los corazones son 
completamente bendecidos, aunque alrededor las aguas 
rugen y estén perturbadas. Aquí tenemos otra vista de la 
Gran Tribulación. Porque he aquí, los malos tienden el 
arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear 
en oculto a los rectos de corazón (v. 2). Pero no falla la fe 
de los creyentes del remanente, y son purificados por las 
mismas pruebas que destruyen sus enemigos.  

En el Salmo 12, el remanente clama por ayuda. Es 
el resultado de las aflicciones tan duras que experimenta. 
Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos; 
porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de 
los hombres (v. 1). Este llanto trae la respuesta, Por la 
opresión de los pobres, por el gemido de los 
menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. (v. 5). El 
Señor Jesucristo, ahora está sentado a la diestra de Dios, el 
Padre. Se levantará y dejará pronto el lugar de 'espera' y 
vendrá al mundo, pero no en humildad y debilidad, como 
antes apareció, pero en poder y gran gloria. Antes de venir 
así al mundo, se detendrá en el aire (el cielo) y recibirá 
para sí mismo su novia, de ambas naciones: judíos y 
gentiles. El tiempo de angustia para Jacob (Jeremías 
30.7), acontecerá en la tierra, en Palestina, mientras el 
novio está en el aire, celebrando sus nupcias con su novia. 
Entonces al terminar los siete años de la última semana de 
Daniel, el Señor volverá al mundo con su novia, para 
librar a su gente terrenal, el piadoso remanente judaico, 
para establecer su reino davídico. Todo esto está escrito 
muy claro en el evangelio de Pablo, y le fue dado en 
revelación especial, porque él era el apóstol a los gentiles.  
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En el Salmo 13 la persecución de los judíos sigue, 
pero el remanente dice, mas yo en tu misericordia he 
confiado; mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré 
a Jehová, porque me ha hecho bien (vs. 5 y 6).  

El Salmo 14 es una descripción de la tontería de 
este siglo presente. Dice el necio en su corazón: no hay 
Dios (v. 1). Una parte de este Salmo está citada en 
Romanos 3.11 y 12, para mostrar la depravación completa 
del corazón natural y también la tontería de todo pecado. 
El último versículo relata el grito profético del remanente: 
¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! (v. 7) 
Pablo, en Romanos 11.26, refiere a este aspecto de la 
liberación terrenal, del remanente oprimido.  

El Salmo 15 describe muy lindo el carácter interior 
de la nueva nación judía, nacido inmediatamente; nacido 
en un día, cuando' se hayan arrepentido, y recibido a su 
Mesías. El Señor escribirá su ley en su corazón y en su 
mente: y ellos me serán a mí por pueblo (Hebreos 8.10).  

El Salmo 16 termina con una referencia profética a 
la resurrección del Señor Jesucristo. Se alegró por tanto 
mi corazón, y se gozó mi alma; mi carne también 
reposará confiadamente; porque no dejarás mi alma en el 
Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción (vs. 9 y 
10). Así, esta segunda sección del primer libro termina 
con el grito triunfante de la resurrección del Hijo de Dios. 
Es una culminación digna de esta división y muestra toda' 
la declaración del evangelio tocante a él, cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación (Romanos 4.25).  
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~ SECCIÓN TRES ~ 
 

Los Salmos 17 al 24  
  
Esta sección corresponde al libro de Levítico. Aquí 

el 'Sacerdote-Mesías' está visto en el lugar santísimo para 
expiar los pecados del pueblo (Hebreos 2.17). Este es el 
significado del Salmo 22, donde los ejercicios íntimos del 
'Sacerdote-Ungido' son revelados mientras él fue hecho 
pecado en el Calvario por nosotros. Este Salmo, aunque 
muy poco leído, tal vez tiene el significado más profundo 
de cualquier otro Salmo. Es un anti-tipo del día de 
expiación (Levítico 16), y para los creyentes, llenos del 
Espíritu Santo, es una de las más profundas revelaciones 
del corazón del Hijo de Dios, dadas en las Escrituras. 
Debe ser leído y examinado completamente, y sólo con 
Cristo quien dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? (v. 1).  

Aquí en la presencia del sufrimiento del Salvador, 
y entrando en la comunión de este sufrimiento, es fácil oír 
otra vez las palabras habladas en la llama de fuego en 
medio de una zarza: ...quita tu calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra santa es (Éxodo 3.5).  

La respuesta del grito de agonía, arrancado del 
alma del Hijo de Dios, se encuentra en el versículo 3: 
Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de 
Israel. La humillación de Cristo se encuentra en el 
versículo 6: Mas yo soy gusano, y no hombre. El 
desprecio, el insulto, y la burla de los soldados están 
registrados en el versículo 7.  

Los versículos 14 a116 describen en detalle las 
agonías de la muerte del Hijo amado, el Salvador 
crucificado. Los versículos 17 y 18 describen la vergüenza 
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de todo. Entonces en versículo 22 se encuentra el mensaje 
de la resurrección triunfante, en que él les llama sus 
discípulos 'hermanos'. La proclamación del evangelio en 
la 'congregación' sigue: y sin duda se refiere a Israel 
primero, y luego, a los gentiles. Este Salmo maravilloso 
termina con una referencia a la semilla de Abraham, que 
incluye todos los creyentes en Cristo. También da 
referencia al nuevo nacimiento y la obra terminada en el 
Calvario.  

El Salmo 23 presenta el Ungido como el pastor de 
su rebaño. Es la misma relación en que él apoya a su 
cuerpo hoy. Todos los aspectos de la obra de Cristo, como 
Sumo Sacerdote, mediador, y abogado de su pueblo están 
expresados en este Salmo tan tierno y amante. La mejor 
exposición del Salmo 23 no es en las muchas expresiones, 
que muestran su belleza en palabras, sino en la 
consolación de multitudes de corazones, de almas 
vivificadas, y de espíritus renovados por su mensaje tan 
maravilloso. Su mensaje tan simple, aún muy profundo, es 
buen alimento para el niño menor y también para el santo 
más maduro. Cada aspecto de las experiencias cristianas 
está hallado en este antífona (canto breve de alabanza). 
Todo el camino de la gracia a la gloria, de los santos, está 
visto claramente en su provisión hecha para el peregrino. 
El Salmo está completo en sí; tan entretejido con su 
perfecta hermosura. Su belleza es vista mejor, no por 
tratar de analizar el salmo, sino por alimentarse en sus 
delicados pastos; descansar junto a aguas de reposo; 
apoyarse en la vara y cayado de sus promesas; comer de la 
comida rica puesta en la mesa delante de mi en presencia 
de mis angustiadores, y por morar en la casa de 
Jehová...por largos días.  

Note usted que las ovejas están vistas últimamente 
en el redil, la casa de Dios, y allí morarán para siempre. El 
da una mirada atrás, en el camino donde ha caminado. El 
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Buen Pastor nunca perdió una oveja. Unas de las cabras 
que empezaban a caminar en el camino, tal vez se 
perdieron y jamás regresarán, pero las ovejas no se 
perderán nunca. Aunque las ovejas se han descarriado, no 
cambiaran su origen: aun son ovejas compradas, buscadas, 
y llevadas por fin a la gloria.  

El ungir con aceite, en el versículo cinco, hace 
recordar que el Espíritu nos ha sellado. Leemos en Efesios 
4.30 que fuimos sellados para el día de redención. Los 
creyentes hoy en día son nacidos (el nuevo nacimiento) de 
nuevo y son herederos de Dios (Romanos 8.17). La 
unción, o 'sello' del Espíritu Santo, trae al hijo la realidad 
de lo que hereda. También confirma por experiencia la 
herencia comprada con la sangre preciosa de Jesucristo, 
así, casi nos trae hasta su Canaán (el lugar de descanso).  

El Salmo 24 es un retrato del Mesías, el Ungido, 
viniendo...con poder y gran gloria (Mateo 24.30), como 
Rey sobre toda la tierra. Representa a Cristo, ya vestido 
con su gloria, majestuosamente entrando por la puerta, el 
objeto de la adoración celestial: el quien está admirado en 
todos los que creyeron (2ª Tesalonicenses 1.10). Esto será 
cumplido cuando el Señor regresará al mundo con sus 
santos (no para ellos). Será después del arrebatamiento y 
después de las bodas del Cordero (1ª Tesalonicenses 4.13 
al 18 Y Apocalipsis 19.7). El arrebatamiento no se 
menciona en las Escrituras del Antiguo Testamento. Era 
como un misterio que en otras generaciones no se dio a 
conocer (Efesios 3.5), y revelado solamente a Pablo (1ª 
Tesalonicenses 4.13 al 18). En el arrebatamiento Cristo 
viene como el Señor: el novio. En el Antiguo Testamento, 
los profetas le vieron como el Rey venidero, y sabemos, 
por las Escrituras del Nuevo Testamento, que su novia 
viene con él. En este Salmo vemos su regreso, en su 
gloria, como Rey cuando termine la Gran Tribulación.  
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Los Salmos 22, 23, Y 24 son relacionados en 
significación, y forman una trilogía (trío).  Juntos dan 
una exposición de  

Hebreos 13.8: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos.  

En el Salmo 22 vemos al Señor 'ayer', sufriendo en 
la cruz.  

En el Salmo 23 le vemos 'hoy', nuestro Pastor y 
Sacerdote.  

En el Salmo 24 le vemos glorificado 'para 
siempre'; aunque en todos los aspectos es el mismo Jesús 
(Hechos 1.11).  

En el Salmo 22, Cristo es el buen pastor, quien dio 
su vida por sus ovejas (Juan 10.11).  

En el Salmo 23, él es el gran pastor, resucitado de 
entre los muertos por la sangre del pacto eterno (Hebreos 
13.20).  

En el Salmo 24, él es el Príncipe de los pastores 
viniendo a dar galardones a sus ministros fieles (1ª Pedro 
5.4).  
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~ SECCIÓN CUATRO ~ 
 

Los Salmos 25 al 32  
 
Sección cuatro del primer libro de los Salmos es la 

división del desierto, y corresponde al libro de Números. 
El libro de Números nos habla de peregrinar, de guerra, y 
de alabanza. Habla de Israel como peregrinos en su salida 
de Egipto a Canaán, viajando por el desierto. Por eso en la 
primera parte de esta sección tenemos las palabras: A ti, 
oh Jehová, levantaré mi alma (v. 1). Aquí puede verse al 
adorador, adorando a Jehová, ofreciendo a él los 
sacrificios de alabanza (Hebreos 13.15). Este texto de 
Hebreos define la palabra 'adorar' así: - ofreciendo los 
sacrificios de alabanza a Dios. También dice que es el 
fruto de labios que confiesan su nombre. Por la adoración 
de los que han sido comprados por su sangre, Dios recibe 
algo. Nada es más agradable a él que la ofrenda de estos 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo (1ª Pedro 2.5).  

Israel, como un pueblo redimido, por sangre y 
poder, podía haber adorado a Dios así. La adoración es 
aceptable a Dios únicamente por los méritos del Señor 
Jesucristo. Toda la adoración basada en otro fundamento 
es como la ofrenda de Caín y tiene que ser rechazada por 
el Padre.  

Otro aspecto de adoración que no está explicado, 
ni le dan énfasis, se encuentra en Hebreos 13.16: Y de 
hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios. La porción de este 
versículo, la ayuda mutua, también está traducida: 'tener 
comunión'. En esta Escritura quiere decir: tener comunión 
en la manera necesaria para llevar el mensaje evangélico y 
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sostener la adoración de los santos. De este modo es muy 
agradable ver que Dios mira las ofrendas materiales (y las 
ofrendas financieras) de sus santos como olor fragante, 
sacrificio acepto, agradable a Dios (Filipenses 4.18).  

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus 
sendas (Salmos 25.4). Cuando Israel pasó por el desierto 
Dios tenía que enseñarles el camino. Bueno y recto es 
Jehová; por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. 
Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los 
mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son 
misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y 
sus testimonios (vs. 8 al 10).  

Así por todo el desierto mundial, Dios ha 
prometido guiar a sus santos. Los hijos de Israel no fueron 
dejados a buscar el camino, que tal vez les pareciera mejor 
en su propia sabiduría, ni la de sus líderes o guías. Dios 
arregló cada detalle de su jornada. El iba delante de ellos 
en una columna de nube por día y una columna de fuego 
por la noche, para explorar el camino y para decirles 
cuando debían caminar, cuando debían descansar, y 
cuando debían acampar. Todo fue provisto hasta el último 
detalle. Así también está planeado hoy para los creyentes 
en Cristo. Él es nuestro camino, porque dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí (Juan 14.6).  

Tranquilo y confortable es saber que Dios ya ha 
provisto todos los detalles de nuestra jornada por toda esta 
vida. No hay duda que tengamos, no hay problema que 
venga, ni hay decisión que tengamos que resolver, que él 
no haya prevenido y lo haya arreglado: hasta el más 
pequeño detalle. En el Salmo 27.3, leemos: Aunque un 
ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque 
contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es 
muy semejante del andar y de la guerra del desierto 
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mundial. El ejército acampado en contra de la compañía 
peregrina, y haciendo guerra contra su progreso, nos hace 
recordar del libro de Números. Sus enemigos son tipos, o 
figuras, de nuestros adversarios espirituales; y sus guerras 
son tipos de nuestra guerra contra espíritus malos en los 
cielos (Efesios 6.12).  

Según el tipo presentado aquí, el cristiano está en 
tres patrias a la vez. Él está en Egipto, para ser testimonio 
al mundo contra su corrupción. Él está en el desierto como 
un peregrino en camino a su hogar en la gloria. Él está en 
Canaán, como su herencia, habiendo sido sentado, 
resucitado, y glorificado juntamente con Cristo: la cabeza 
del cuerpo.  

En el Salmo 27.4 a16 el templo, la morada, y el 
tabernáculo son mencionados. También la ofrenda de los 
sacrificios de júbilo está mencionada. Todo esto está en 
harmonía con esta sección cuatro, o la sección del 
desierto. El libro de Números da la descripción del arreglo 
del tabernáculo en el desierto. Las maravillas de la palabra 
son infinitas, y su belleza no se alcanza a describir. La 
construcción de la Palabra de Dios es divina, científica, y 
absolutamente perfecta. ¡Lo más profundo que está 
examinada, lo más admirable es! Su unidad está vista en 
cada página. Mil pruebas de su origen divino brillan en 
cada libro, revelando que Dios es su origen; que su autor 
es el Espíritu Santo; y que su intención es revelar el 
corazón de Dios en la persona y obra de nuestro Señor 
Jesucristo.  

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el 
hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo 
espíritu no hay engaño (Salmo 32.1 y 2).  

Este Salmo da la necesidad, la manera, y el 
resultado de la purificación del peregrino caminando por 
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el desierto mundial. Empieza con la seguridad que la 
contaminación del desierto no cambiará su posición 
delante de Dios, porque no es cambiable: es segura y 
eterna, porque está fundada en el sacrificio del Cordero de 
Dios. Estos versículos son citados por Pablo, como prueba 
que el creyente es justificado por la fe, aparte de todas las 
obras (Romanos 4.5 al 8). El peregrino, en el desierto 
mundial, tiene la seguridad de que Dios no imputa pecado 
al santo que cree en Cristo: el único sacrificio. Pero por 
caminar en este mundo el santo es contaminado; así es que 
hay la necesi- dad de la purificación, no para guardar la 
justificación, sino para tener comunión. Un Dios santo DO 
puede tener comunión con el pecado en cualquier persona. 
El santo contaminado con el pecado, en cualquier forma, 
todavía es un santo, pero pierde la comunión bendita con 
el Espíritu Santo. Naturalmente una persona así, es infeliz, 
enferma espiritualmente, y sin gozo.  

Así leemos en versículo 3, del gemir y del 
envejecimiento de sus huesos. El secreto de esto es que él 
estaba quieto (v. 3). El gemir adentro aumenta mientras la 
mano de Dios está sobre él (v. 4). Todo está en caos. Los 
negocios son malos. El regaña a sus empleados y a su 
familia. Él es el hombre más miserable y el más infeliz en 
el mundo. Esto prueba que él es una oveja todavía, más 
sin comunión con Cristo: aunque sí, luchando para 
encontrar paz otra vez.  

Por fin, él ve su tontería, y escoge el camino 
descrito en versículo 5: mi pecado te declaré, y no encubrí 
mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a 
Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El 
cristiano (ya manchado con pecado), que quiere regresar a 
la comunión con Dios, debe confesar su pecado: no 
encubrirlo. Entonces está restaurado a la comunión en 
experiencia: no está hecho un santo otra vez. Así está 
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restaurado al gozo de la salvación de Dios (Salmo 51.12). 
Note, entonces, que el santo quieto del versículo tres es 
ahora un santo que canta en versículo siete; y antes de 
terminar su testimonio es un santo que grita (v. 11). 
¡Aleluya! Él ha experimentado el tercer grado del gozo del 
Señor. Él ha pasado por el tiempo de quietud, y el tiempo 
de cantar, y por fin, da el ¡grito de victorial  

Así el peregrino, el israelita, ha aprendido los 
caminos del Señor: todos los que están escritos para 
amonestamos a nosotros, a quienes han alcanzado los 
fines de los siglos (1ª Corintios 10.11).  
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~ SECCION CINCO ~ 
 

Los Salmo 33 al 41  
 

La quinta sección de este primer libro, nos hace 
recordar que podemos contar en que la 'palabra' sea 
prominente por todo el libro: en eso no estamos 
frustrados.  

Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo 
con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda 
su obra es hecha con fidelidad (vs. 3 y 4). Por la palabra 
de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de 
ellos por el aliento de su boca (v, 6). Porque él dijo, y fue 
hecho; Él mandó, y existió (v. 9). El consejo de Jehová 
permanecerá para siempre, los pensamientos de su 
corazón por todas las generaciones (v. 11).  

Aquí, como en Deuteronomio, la Palabra de Dios 
es la clave a esta quinta sección. La aplicación de esta 
clave al movimiento presente; además al aspecto de la 
obra del Espíritu Santo (que ahora atrae la atención de los 
que están llenos del Espíritu Santo y que estudian las 
Escrituras) significa mucho, y es muy alentadora.  

Deuteronomio fue dado a Israel, como el último 
toque del Espíritu Santo, para preparar a su gente a cruzar 
el Jordán y entrar en la tierra prometida. Otras señales y 
maravillas grandes han sido mostradas, como Moisés 
pegando a la peña, dando el maná, y levantando la 
serpiente de bronce. La jornada entera por el desierto, fue 
una exposición continua del poder divino en hechos 
innumerables. Pero la última revelación, la última fase de 
preparación; en vista de la entrada a Canaán, fue para 
hacer más fácil el aprender de la mente de Dios por su 
Palabra. Ellos debían de recordar como él les guiaba en 
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todo el camino; también de todas las misericordias tiernas 
de su Dios Jehová; todas las liberaciones, y debían de 
regocijarse por todo. Pero la cosa nueva enfática en la 
última palabra dada, la noche antes de entrar en Canaán, 
fue las Escrituras. Aun la ley dada en el Sinaí, tenía un 
nuevo significado en vista de entrar en la tierra más allá de 
ellos. La cosa importante y necesaria fue ser guiada, 
preparada, y adaptada a su hogar nuevo, y sus nuevas 
experiencias por el oír y el obedecer las Escrituras.  

 
LA LLUVIA TARDIA  

 
Hace unos años, había un derramamiento del 

Espíritu Santo, que no fue anunciado. Por la soberana 
gracia de Dios, y por todo el mundo, cayó casi al mismo 
tiempo. No por líder humano hubo este derramamiento, 
sino del Espíritu Santo. En América, India, y Europa vino 
como la 'lluvia tardía' en la tierra sedienta. Fue tan 
repentino y tan notorio por las manifestaciones especiales 
de la presencia y poder del Espíritu Santo, y acompañado 
por las señales y demostraciones humanas, que aun los 
santos de Dios fueron por un tiempo engañados. Ellos 
defendían el movimiento contra los ataques de sus 
enemigos, y buscaban conocer donde lo verdadero 
terminó y lo falso empezó. La 'lluvia' fue esparcida como 
un fuego, y el rugir fue como el ruido de la catarata 
Niagara, hablando espiritualmente. Pasando el tiempo, el 
Espíritu Santo comenzó dulcemente, poco a poco, a 
mostrarles la Palabra de Dios. Esto creció y ahora, entre la 
gente pentecostés, hay un gran hambre de las Escrituras, 
especialmente para las epístolas de Pablo y sus 
enseñanzas.  

Esto no es solamente significan te, es también muy 
emocionante. La misma gente que hace pocos años, no 
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presta- ron atención para oír la Palabra de Dios, ahora se 
les puede ver atentos, día tras día, escuchando y 
embebiendo la exposición de la Palabra de Dios. Es un 
milagro y magnifica al Dios de toda gracia, de una manera 
maravillosa. Quiere decir que el Espíritu Santo ya ha 
inundado la tierra, con la lluvia tardía, y ahora sigue la 
cosecha. Sin duda, las últimas preparaciones de la novia, 
la esposa del Cordero, están siendo hechas para el 
arrebatamiento (1ª Tesalonicenses 4). Esta preparación es 
nueva, y es el más profundo desarrollo de la verdad del 
'misterio' revelado a Pablo solamente, y por él anunciado 
en las epístolas a las siete iglesias gentiles: empezando 
con los Romanos, y terminando con las epístolas a los 
Tesalonicenses.  

¡Qué momento en la historia del género humano! 
¡Qué hora tan crítica y cuán importante el resultado para 
ambos, la iglesia y el mundo, en la víspera del regreso del 
Señor para los suyos! ¡Israel, en la frontera de Canaán es 
solamente una sombra, o una figura opaca, de la iglesia en 
la víspera de su partir del mundo! Esto, entonces, es la 
razón por la demanda tan repentina y maravillosa para la 
exposición de la Biblia entre los santos en todas partes. 
¡Qué llena de significado! ¡Cuán solemne! 

 
LA 'MECEDORA' DE LOS SANTOS  
 
Es muy notable que el Salmo 37 ocurre en esta 

parte del libro uno. Este Salmo es el mensaje de 'descanso 
sanador' y de 'no tenga cuidado'. Fue dado a Israel, mas 
hace énfasis a la novia de Cristo en este siglo. Israel no 
pudiera conocer la profundidad del mensaje en los días de 
David, cuando él escribió las palabras por inspiración del 
Espíritu Santo: No te impacientes a causa de los malignos, 
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque 
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como hierba serán pronto cortados, y como la hierba 
verde se secarán (vs. 1 y 2). Este es el momento breve 
cuando los malignos y los que hacen iniquidad 
aparentemente van a gozar la prosperidad. Pero sí, muy 
pronto van a ser derrotados. Tal vez será antes que el sol 
nazca en la mañana que la trompeta del Señor llamará a su 
novia. ¡Oh!; e1 tiempo está demasiado cerca para que los 
hijos del Señor sean turbados por ver los malignos 
aparentemente prosperados.  

Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la 
tierra, y te apacentarás de la verdad (v. 3). La tierra es 
Canaán. Nuestro Canaán es con el Hijo de Dios, quien ha 
resucitado y ha sido glorificado. El esfuerzo o trabajo de 
Satanás, y sus huestes, es de impedir que los hijos de Dios 
mantengan su lugar en los lugares celestiales. Allí es 
donde está la batalla ahora. Las Escrituras, que hemos 
leído, sugieren como habitar en la tierra: y esto es por la 
fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno (Efesios 
6.16). La fe cuenta con Dios, no es como uno se siente. 
Dios dice que él nos hizo sentar en los lugares celestiales 
(Efesios 2.6). Yo digo 'amén' a esta declaración de Dios. 
Creyendo que ésta es la verdad; no importa las 
acusaciones de Satanás, ni importa como se sienta uno, el 
hijo de Dios camina en el poder de la resurrección de 
Cristo, y así el acusador de los hermanos (Satanás), tiene 
que callarse. 

...te apacentarás de la verdad (v. 3). La Palabra de 
Dios es la comida del hombre nuevo. Es muy maravilloso 
que Dios está levantando hombres llenos del Espíritu 
Santo, y enseñados por él, quienes están exponiendo la 
palabra a sus hijos. Ellos están enseñando cosas nuevas y 
antiguas, que son alimentos buenos para todos. Es el 
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mensaje necesario para las necesidades del tiempo 
presente: en vista del regreso de nuestro Señor.  

Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y 
él aprueba su camino.  Cuando el hombre cayere, 
no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano 
(vs, 23 y 24).  

El santo, el creyente, está contado 'bueno' por 
causa de su cabeza, el Señor Jesucristo. En Cristo está 
considerado, no solamente como que nunca había pecado; 
sino como teniendo la misma justicia de Jesucristo. El 
hombre nuevo, nacido del Espíritu Santo es sin pecado. 
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios (1ª Juan 3.9). Si el 
creyente quita sus ojos de Dios, él camina como los 
hombres y camina en la creación vieja. Así el santo sí, 
puede caerse. Los gálatas cayeron de la gracia a la ley, y 
los cristianos están aconsejados en 1ª Corintios 10.12: Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero no 
hay indicación que el santo caído va a estar perdido 
eternamente. Por el contrario este versículo dice: cuando 
el hombre cayere, no quedará postrado y la razón es: 
Porque Jehová sostiene su mano. Él puede perder su 
corona, y quizás sus obras serán quemadas. Claro, va a 
sufrir pérdida eterna, pero él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego (1ª Corintios 3.15). La Biblia es 
perfectamente consistente consigo misma: en todas partes.  

En el Salmo 40 el aspecto de la ofrenda quemada 
está descrito. En los versículos 1 al 3, está hablando de la 
resurrección de Cristo. En los versículos 6 al 8 está 
hablando de su aceptación perfecta de la ofrenda de Dios. 
En el versículo 6, leemos la expresión: has abierto mis 
oídos. En el margen de referencias, que tienen algunas 
Biblias, las palabras has abierto están traducidas 'extraer' 
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o 'hacer agujeros'. Se refiere a la costumbre hebrea de 
hacer del siervo un esclavo por vida, por horadarle la 
oreja. Vea Éxodo 21.1 al 6. En Hebreos 10.5, donde está 
citado otra vez el Salmo, esta expresión está explicada por 
el autor de las Escrituras, quien es el Espíritu Santo, y 
dice, me preparaste cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de 
como sólo el Espíritu Santo puede interpretar el 
significado verdadero de las Escrituras: como todas tienen 
significado más profundo que lo que parece 
inmediatamente. Esta belleza de la palabra está escondida 
de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños 
(Lucas 10.21).  

Cuando los sacrificios y las ofrendas de Israel, 
llegaron a ser abominables a Jehová, por causa de la 
formalidad, hipocresía e incredulidad, entonces el Ungido, 
el siervo de Jehová, se levantó diciendo, He aquí que 
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo 
del libro está escrito de mí (Hebreos 10.7). Que Cristo 
está representado como ofreciéndose a sí mismo (cuando 
Israel ya había apostatado), es muy significante. Así estará 
al fin de este siglo. Cuando la iglesia profesante habrá 
apostatado, y ella esté completa, entonces el Señor vendrá 
para tornar control. Luego, la primera cosa de que las 
Escrituras hablan es que Cristo viene a llevar a su novia 
(1ª Tesalonicenses 4). Entonces sigue la Gran Tribulación 
y después, Cristo levantará su reino. Este programa divino 
contradice, y echa fuera completamente la creencia que el 
mundo convertirá en este siglo. Aun lo opuesto es el 
retrato de los eventos futuros dados en la Palabra de Dios. 
Por eso, la apostasía de la cristiandad es una de las señales 
de que el Señor viene muy pronto.  

El primer libro de Los Salmos termina con una 
doxología (o un himno de alabanza a Dios), y la verdad 
del nuevo pacto, las misericordias fieles de David 
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(Hechos 13.34). Es que no importa los poderes 
combinados del mundo y el infierno, Dios es 
todopoderoso, y vamos a ser victoriosos: porque somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó 
(Romanos 8.37). Toda la seguridad y protección de los 
hijos de Dios, tienen base en la realidad que el Señor 
invisible ascendió a la gloria; está allá como Sumo 
Sacerdote de los creyentes, y que tiene el poder para 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos (Hebreos 
7.25). Tal como el Señor Jesucristo intercede, así 
entonces, sus oraciones serán contestadas.  

Este primer libro termina con la bendición: 
Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los 
siglos. Amén y Amén (Salmo 41.13). Jehová, el nombre de 
Dios de Israel según el pacto, cumplirá todas las promesas 
de reformar y restaurar la nación de Israel, quien todavía 
se arrepentirá y recibirá a su Mesías: un largo tiempo 
rechazado. La conversión del mundo a Cristo seguirá 
como un evento glorioso.  

 

 

 

 

 

 



29 

~~ LIBRO DOS ~~ 
 

~ SECCIÓN UNO ~ 

 
LA REDENCION  

 
Los Salmos 42 al 72 

 
Siguiendo el dibujo divino del Salterio, este 

segundo libro habla de la esclavitud del pueblo de Jehová, 
su libertador, y las consecuencias: así corresponde al libro 
del Exodo. El tema es 'la redención por sangre y poder', y 
el resultado de esta reden- ción es la liberación de Egipto. 
Los Salmos 42 al 44 describen en detalle los sufrimientos 
de Israel bajo la servidumbre y opresión.  

Como el ciervo brama por las comentes de las 
aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía...Fueron mis 
lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen 
todos los días: ¿Dónde está tu Dios?...Un abismo llama a 
otro a la voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus olas 
han pasado sobre mí...Como quien hiere mis huesos, mis 
enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿Dónde está 
tu Dios? (Salmo 42.1, 3, 7 Y 10).  

Aquí, entonces, tenemos un retrato de Israel en la 
dura servidumbre de Egipto, y también, el grito del 
remanente judaico en el dolor de la Gran Tribulación. La 
profecía de Daniel habla de este tiempo de turbación. En 
Daniel 9.20 al 27, la época de esta prueba sin ejemplar 
está explicado. En el versículo 26, el profeta describe 
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como un gobernador mundial, un príncipe, va a reinar, y 
dice que él es del pueblo...que ha de venir: que es el 
imperio romano. El imperio romano ya ha desaparecido 
hace siglos, y la profecía de Daniel no está cumplida 
todavía: entonces tiene que ser visto otra vez. Tiene que 
formarse con diez reinos como está descrito en la visión 
dada a Daniel en capítulo 7: los versículo s 19 al 27 
especialmente. La reciente guerra mundial* ha preparado 
para el cambio del mapa de Europa, cuando la autocracia 
será derrotada y la democracia promovida. De esta 
división, nuevamente formada del territorio del imperio de 
Roma antiguo, va a levantarse un gobernador mundial, 
con gran poder y grandeza.  

*(La primera Guerra Mundial de 1914, porque estas lecciones 
fueron dadas en 1919)  

 
LA GRAN TRIBULACION  

 
En la providencia del poder mundial dado a él, este 

gobernador hace un pacto con los judíos en Palestina. El 
pacto les asegura su protección en su adoración en el 
templo. Este pacto está hecho por siete años. Está llamado 
en Daniel 9.27, otra semana, o una semana de años. Como 
otros, que fueron antes de este gobernador, considerará su 
palabra y el pacto como un papel sin importancia. Cuando 
le convenga, romperá su pacto y demandará que los judíos 
adoren la imagen o estatua, que habrá levantado en el 
templo en Jerusalén. Esto será tres y medio años después 
que el pacto esté confirmado. En Daniel 9.27 está llamado 
la mitad de la semana. Un remanente piadoso rehusará a 
doblarse al mandato del príncipe, y por esto empieza la 
hora más obscura en la historia de los judíos. El Salvador 
define a este tiempo de turbación como: Cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá (Mateo 24.21).  
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Jeremías habla de este tiempo como tiempo de 
temblar, de miedo, y no de paz. Describe las caras de la 
gente como pálidas por ver todo el terror, espanto y 
matanza. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay 
otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero 
de ella será librado (Jeremías 30.7).  

La mayor parte del libro de Apocalipsis nos cuenta 
en detalle de los tres y medio años, o cuarenta y dos 
meses, de esa Gran Tribulación. Va a terminar cuando 
nuestro Señor viene en gloria. Vendrá de los cielos con 
ángeles, y santos (ya levantados y trasladados), y librará el 
remanente judaico. El derrotará el gobernador malvado, el 
hombre de pecado, el anticristo, quien va a ser destronado 
y lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 19.20).  

Muchos de los Salmos son un grito profético del 
remanente judaico durante la Gran Tribulación, como 
otros son del grito profético del Mesías sufriendo. El 
Salmo 42 es un ejemplo. Todas tus ondas...han pasado 
sobre mí (v. 7), fue verdad del profeta Jonás (Jonás 2.3), y 
Jonás es tipo del Señor Jesucristo. Este grito fue la verdad 
de nuestro Señor en la cruz, y este grito será la verdad del 
piadoso remanente judaico en la Gran Tribulación. Las 
maravillas aumentan cuando estén examinadas por el 
creyente, lleno del Espíritu Santo y enseñado por él. Estas 
mismas Escrituras son como un libro cerrado a los sabios 
mundanos y a los prudentes carnales. El Señor dio gracias 
al Padre por eso. Dice que su Padre había escondido de 
propósito estas verdades: tan tremendas y asombrosas 
(Lucas 10.21).  

El Salmo 43 sigue hablando de la aflicción tan 
dura que el remanente judaico tiene que sufrir. Dice 
versículo 1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa; 
librame de gente impía, y del hombre engañoso e inicuo. 
La gran masa de los judíos, y de la cristiandad también, 
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habrán aceptado el anticristo. El remanente que rechaza 
las demandas falsas de la bestia será afligido por su propia 
nación. Por eso entonces, la oración del versículo uno. No 
obstante, no falla la fe de aquel remanente.  

¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te 
turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, salvación mía y Dios mío (v. 5). Estos piadosos 
judíos volverán a las promesas de las Escrituras y leerán 
que Jacob será salvo de ese tiempo de turbación (Jeremías 
30.7), y esperarán en Jehová con fe.  

En el Salmo 44 la persecución es más feroz. Los 
judíos fieles no solamente están puestos por afrenta...por 
escarnio y por burla (v. 13), pero reciben violencia física 
de sus enemigos: Pero por causa de ti nos matan cada 
día; somos contados como ovejas para el matadero (v. 
22). Pablo cita este versículo, mostrando la profundidad 
del sufrimiento que los hijos de Dios tal vez tienen que 
soportar. Pero también dice, Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó (Romanos 8.37). Así estos judíos serán más que 
vencedores, porque formarán el núcleo, o el centro de la 
nación nueva que gobernará el mundo.  

 
LAS ALMAS BAJO EL ALTAR  

 
Estos judíos que son muertos por su fe, bajo el 

reino cruel del hombre de pecado, durante los tres y medio 
años de la Gran Tribulación, están vistos en Apocalipsis 
6.9 al 11, como las almas bajo el altar. El altar es el Señor 
Jesucristo y estas almas están protegidas y descansan, por 
causa de la sangre derramada de su Mesías, porque por su 
nombre han sido decapitados (Apocalipsis 13.15 y 20.4). 
Estarán levantados de entre los muertos y dados cuerpos 
glorificados (transformados) al fin de la Gran Tribulación 
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(Apocalipsis 20.4). Ellos, sin embargo, no forman parte de 
la compañía celestial, llamada la novia, la esposa del 
Cordero, de Apocalipsis 19.7 y 21.9: pero tendrán su lugar 
especial en el reino milenario venidero.  

Así, entonces, está el retrato espiritual de la 
esclavitud, más peor que la de Egipto, de que los hijos 
terrenales de Jehová serán libertados. Naturalmente, 
entonces, debe haber un libertador, y éste es nuestro tema 
próximo. Primero, la esclavitud se describe en los Salmos 
42 al 44; entonces el Salvador de quien Moisés fue figura, 
o tipo está visto. Este es el Redentor, y la redención que él 
trae a Israel; que forman la segunda sección del libro dos.  
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~ SECCIÓN DOS ~ 
 

EL LIBERTADOR  
 

Los Salmos 45 al 49  
 

El título inspirado del Salmo 45 está en sí mismo 
un volumen de verdad profunda y preciosa. Es uno de los 
Salmos 'sosannim' (palabra hebrea para un lirio) y fue 
cantado durante el tiempo de la pascua. En la fiesta de la 
pascua Israel recordaba su redención: cuando la sangre del 
cordero fue puesta en los postes y en el dintel de la casa. 
Entonces Jehová pasó por Egipto (tipo del mundo) y mató 
los primogénitos (tipo de la creación vieja) que no fueron 
protegidos por la sangre puesta en los postes y el dintel de 
las casas. El Salmo fue un 'Masquil'; eso es 'instrucción' 
para los hijos de Coré, quienes fueron salvos por gracia 
cuando su padre murió por su pecado (Números 16.33 y 
26.11). También está llamado, 'un canto de amores' 
porque presenta el hombre amable (quien es el Señor 
Jesucristo), y su novia (quien es la reina), con los 
invitados y las vírgenes en las bodas del Cordero.  

Rebosa mi corazón palabra buena; dirijo al rey mi 
canto; mi lengua es pluma de escribiente muy ligero (v. 
1). La lengua del creyente, quien es lleno del Espíritu 
Santo, empieza a alabarle con sólo oír mencionar el 
nombre del Señor Jesucristo. Cuando todos los idiomas 
del mundo faltan para expresar la emoción de gozo, al 
mencionar este nombre, entonces el lenguaje del cielo está 
usado! Alabando a Dios en nuevas lenguas o idiomas, en 
el Espíritu Santo, es un lujo celestial que conocen aquellos 
quienes han encontrado la expresión del gozo profundo y 
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sagrado. Cuando el Rey, quien es el novio y nuestro 
Señor, está visto por el ojo de fe, hay gran regocijo.  

Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; 
la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha 
bendecido para siempre (v. 2).  

Un canto inglés dice:  
"Ningún hombre mortal con él puede comparar 
entre los hijos de los hombres,  
más hermoso es él que toda la hermosura  
que llenará los cielos".  
El gozo, puro, santo, y celestial, que llena los 

redimidos cuando están en comunión con su Señor es más 
profundo que cualquier placer humano o terrenal. El Señor 
recibió tal alabanza cuando estaba aquí en la tierra. La 
mujer pecadora descrita en Lucas 7.36 al 50 es un 
ejemplo. Ya redimida, ella ha pasado de la vieja creación 
a la nueva. Sus acciones, cuales habían sido ocupadas en 
pecado, ahora la levanta a los lugares exaltados de una 
adoradora santa. Ninguno de los placeres, de su vida 
pecaminosa pasada, pudiera comparar por un instante con 
la alegría y el gozo santo de ese momento de adoración; 
cuando sus lágrimas cayeron en los pies del Señor, y ella 
las enjugó con su pelo en lugar de una toalla. ¡Oh, el 
placer del creyente adorador! El poder mundial está 
vencido: el alma por fe ya está en los cielos.  

Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu 
gloria y con tu majestad...Y tu diestra te enseñará cosas 
terribles (vs, 3 y 4).  

Apocalipsis 19.11 al 16 confirma que esos 
versículo s son un retrato del Rey, quien viene a libertar a 
su gente terrenal, al fin de la Gran Tribulación. Y este 
Reyes 'la Palabra de Dios', el Hijo de Dios: quien vive y 
está glorificado. Esta vista, espantosa, pero llena de 
reverencia, no nos hace temblar de miedo ni de horror a 
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nosotros: los que hemos sido comprados por su sangre 
preciosa; buscados por la gracia de Dios, y traídos por el 
Espíritu Santo a sí mismo. ¡Oh, no! ¡Este majestuoso Rey, 
y guerrero, es nuestro amante Salvador! ¡Es nuestro 
bendito novio, nuestro Sumo Sacerdote y nuestro 
intercesor! Hemos salido con él en la noche de su 
rechazamiento. Hemos salido, con él fuera del 
campamento, llevando su vituperio (Hebreos 13.13). Él es 
el Amado de nosotros.  

Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro 
de justicia es el cetro de tu reino (v, 6).  

¡Así, este Reyes Dios! ¡Aleluya! Este amante, éste 
que fue desconocido, despreciado, rechazado, coronado 
con espinas, crucificado, sepultado y resucitado, él es uno 
de la trinidad: igual en poder y gloria con el Padre y el 
Espíritu Santo. ¡Qué revelación! En versículo 7, él es 
ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El 
Espíritu Santo es el óleo o aceite, y está escrito que Dios 
no da el Espíritu por medida (Juan 3.34). ¡Oh, las 
riquezas, a cuales somos coherederos!  

Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; 
desde palacios de marfil te recrean (v. 8). Este sí habla de 
la novia. Ella está sentada a la diestra de su novio: el Rey 
majestuoso (v. 9). Aunque fue rechazado por sus 
hermanos, José encontró una novia en Egipto. Mientras 
estaba Moisés en el desierto, se casó y cuando vino, como 
salvador de su nación, tenía esposa. Nuestro Señor, el Rey 
de Israel, fue rechazado por su propio pueblo, y ahora está 
buscando un grupo de entre los hijos de los hombres quien 
reinará con él. Son llamados su novia y resucitarán para 
estar con él antes de la revelación del hombre de pecado y 
antes de que la última semana de Daniel comience, de 
que, especialmente el último medio será el periodo de la 
Gran Tribulación. Aquí, la novia se ve junto con el Rey 
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porque el viene a librar a Israel al fin de la Gran 
Tribulación.  

Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; olvida tu 
pueblo, y la casa de tu padre; y deseará el rey tu 
hermosura; e inclínate a él, porque él es tu señor (vs. 10 y 
11).  

Aquí está el llamamiento, no para ser salvo ni para 
dejar el pecado, ni de ser nacido de arriba, pero sí, para 
estar en el grupo de la novia.  

A los que han oído y han aceptado la invitación, 
esta llamada está tan distinta que la llamada del Espíritu a 
los pecadores para aceptar a Cristo como su Salvador. La 
llamada es para salir de mucho que es bueno; de mucho 
que de sí mismo no hace daño, para entrar en una vida 
mejor. Naturalmente, esto quiere decir que hay una 
separación de la creación vieja. Mas también quiere decir 
'identificarse con otra': una separación a la cabeza 
viviente. La cual curiosamente despierta la oposición; no 
de los impíos, ni del mundo, sino de los creyentes 
carnales. Es una realidad curiosa, pero dolorosamente es 
la verdad: como cualquiera de este grupo puede testificar.  

La llamada ya está hecha, y la carrera es para todos 
los que quieren. Este lugar especial está ofrecido, en una 
manera general, a cada hijo de Dios. A los que aceptan, la 
llamada viene con un poder que ellos no pueden reusar. 
Tampoco hay tiempo para parar, ni examinar, ni discutida. 
Como el tiempo de subir en un tren es cuando está parado 
en la estación, así también, el tiempo de aceptar la oferta 
de Dios es cuando su Espíritu se la ofrece. La llamada ha 
tocado las almas, y algunas la han aceptado. Ellos cantan: 
'No me detienen, porque voy donde las fuentes siempre 
fluyen'…inclínate a él, porque él es tu señor (v. 11).  

Sara llamó a Abraham, su esposo, señor (1ª Pedro 
3.6). La relación íntima de la novia a su novio, el galanteo 
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tierno del Espíritu, y las palabras de amor producen en el 
alma tal reverencia, que las declaraciones brutales e 
imperfectas no tienen lugar. Así, la esposa da reverencia a 
su esposo (Efesios 5.33). Y las hijas de Tiro vendrán con 
presentes; implorarán tu favor los ricos del pueblo (v. 
12). El favor de la novia está deseado por ambos, los 
judíos y los gentiles (Tiro), porque ella tiene una posición 
cerca del Rey. Aquí está una indicación del poder e 
influencia en el siglo del reino: que es el siglo venidero.  

Toda gloriosa es la hija del rey en su morada; de 
brocado de oro es su vestido (v. 13). Aquí se describe su 
carácter. Por ver la gloria de él, ella fue transformada a la 
imagen de su Hijo (Romanos 8.29): porque tenía su ojo de 
fe fijado en su resucitado y glorificado novio. Así sus 
pensamientos íntimos estaban purificados. Esto producía 
expresión en su vida exterior y así, su andar testificó del 
poder transformador de su carácter interior. Oro brocado, 
quiere decir, oro forjado, oro calentado y pegado por el 
orfebre. Es como un símbolo de la justicia de Dios, la cual 
es la vestidura, por fe, de la novia.  

Con vestidos bordados será llevada al Rey (v. 14). 
El bordado del oriente, aun hoy en día, es una maravilla al 
mundo. Puntear con hilo de oro es muy difícil, y requiere 
paciencia, y gran habilidad. Así, también, las 
características perfectas de la novia, están siendo 
formadas por sufrimiento tan agudo, y paciencia tan 
irritante, que únicamente aquellos que dependen de la 
fuerza infinita, el poder de Dios, pueden aguantar el 
esfuerzo, tan largo y pesado. Pero por fin, el vestido está 
terminado. Un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria (2ª Corintios 4.17) está manifestada, y ella será 
llevada al Rey. ¡Qué retrato maravilloso del 
arrebatamiento (1ª Tesalonicenses 4.13 al 18)!  
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Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas 
serán traídas a ti: Serán traídas con alegría y gozo; 
entrarán en el palacio del rey (vs. 14 y 15). No solamente 
están los invitados (las hijas de Tiro) presentes en las 
nupcias, pero las vírgenes quienes son las compañeras de 
la novia, están también. Leemos de estas vírgenes en 
Mateo 24.1 al13, y otra vez en Apocalipsis 14.1 al 15. 
Ellas están en frente del trono, mas no sentadas en él. 
Ellas están presentadas como, sin mancha, no obstante son 
compañeras de la novia, nada más. No están en el mismo 
rango que la novia.  

En lugar de tus padres serán tus hijos a quienes 
harás príncipes en toda la tierra (v. 16). ¡Al fin, al fin! 
Está quitada la estigma (o afrenta), de parecer infructuosa. 
Por todo su tiempo de esperar de los cielos (1ª 
Tesalonicenses 1.10) al Señor, de la novia hicieron burla. 
Sus hermanas carnales ganaron muchas buenas obras, al 
igual que Lea, que tenía muchos hijos (obras) mientras 
que la novia, Raquel, no tenía hijos (obras) entonces. Así, 
ella estaba aborrecida en los ojos de otros: aun como Sara 
fue aborrecida por Agar (Génesis 16.4). Pero ahora la 
sabiduría de sus acciones está justificada, y no solamente 
va a traer fruto, pero también sus hijos van a ser de la 
familia real. Ellos serán príncipes o gobernadores. Es 
mucho mejor esperar en la voluntad del Señor.  

Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas 
las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos 
eternamente y para siempre (v. 17).  

La mujer en Marcos 14.3 al 9, que tomó este lugar 
tan sagrado junto a Cristo, fue objeto de burla, 
avergonzada, y reprendida, pero ella ganó la aprobación y 
recomendación del Señor, quien dijo: De cierto os dijo 
que dondequiera que se predique este evangelio, en todo 
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el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para 
memoria de ella (v. 9).  

La iglesia de Filadelfia (Apocalipsis 3.7 al 13) 
tenía poca fuerza y no podía jactarse de muchos 
miembros, riquezas o prestigio en el mundo: pero 
Filadelfia guardó la Palabra de Dios y no negó su nombre. 
El Señor dijo que la gente que la criticaba, él haría que 
vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que te he 
amado (v. 7). No desmayes, ¡la victoria está cerca! La 
gente puede criticar, y puede ser mucha la oposición, mas 
conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de 
iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo (2ª 
Timoteo 2.19). Mientras tanto, la novia ha puesto los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe (Hebreos 12.2). 
Ella muy quieta va adelante para llegar donde está su 
novio.  

 
CANTO DE LAS VIRGENES  

 
El Salmo 46  

 
El título inspirado del Salmo 46 nos dice que este 

Salmo es un canto de 'Alamat' o 'Vírgenes'. (La palabra 
Alamat es de la palabra hebrea 'alamah' y quiere decir 
virgen). La belleza y fuerza de este Salmo están vistas 
cuando se recuerda que Jerusalén estará atacado por los 
ejércitos de la bestia, cerca del fin de los tres y medio años 
de la Gran Tribulación. Está descrito en Joel 1.5 al 7 y 
Zacarías 14.1 a13. En este momento terrible, cuando todas 
las caras se volverán pálidas, se puede oír las vírgenes 
cantar: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra (los judíos) sea removida, y se traspasen 
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los montes (el poder judaico) al corazón del mar (las 
naciones gentiles) (vs. 1 y 2).  

Del río (literalmente, un arroyo, y un símbolo del 
derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel) sus 
corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las 
moradas del Altísimo, y...Dios la ayudará al clarear la 
mañana (o en la mañana): quiere decir, al salir el sol, o la 
revelación de Cristo.  

Bramaron las naciones (los gentiles), titubearon 
los reinos; dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de 
los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios 
de Jacob (vs. 6 y 7).  

Es el tiempo de angustia para Jacob, y el mismo 
Dios que libró a Jacob, está con el remanente creyente y 
les salvará y les librará del ejército del anticristo que ahora 
se congrega alrededor de Jerusalén. ¡Qué retrato 
verdadero a todas las otras Escrituras! La escena está muy 
clara: al último detalle.  

Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto 
asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras 
hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la 
lanza, y quema los carros en el fuego (vs. 8 y 9).  

Aquí, al fin, habrá paz universal. Es la meta que 
los hombres han buscado por tanto tiempo: y es el fin que 
los políticos han buscado también. Es el siglo de oro de 
que los poetas han cantado. Es el descanso milenario (de 
mil años) de que hablaron los profetas. Llegará, pero sin 
esfuerzo legislativo; sin la unidad de las naciones; sin la 
influencia perceptiva de la educación; ni por el evangelio, 
sino por el juicio de Dios sobre la vieja creación.  

Venid, ved…que ha puesto asolamientos en la 
tierra. Primero hay los asolamientos y entonces una 
declaración. Que hace cesar las guerras hasta los fines de 
la tierra. Son muy incorrectas las ideas que tiene la 
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cristiandad de traer la paz universal. Que verdaderas son 
las Escrituras en sí mismas: y las Escrituras no pueden ser 
quebradas.  

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré 
exaltado entre las naciones (los gentiles); enaltecido seré 
en la tierra (v. 10). Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob (v. 11).  

Al momento de la debilidad más grande de Israel, 
Dios aparecerá en la persona de su Hijo. Al descender del 
cielo con los ejércitos de los cielos, él librará la nación 
hebrea, que se convertirá: nacerá en un día. La conversión 
de Saulo de Tarso, en el camino a Damasco (Hechos 9 y 
1ª Corintios 15.8) es tipo de esto.  

El Salmo 47 da el resultado de la derrota del 
anticristo. Pueblos todos, batid las manos (judíos). Hay 
alegría por causa de la victoria. No es por un armisticio 
(pacto) militar, ni una suspensión de armas, pero una 
derrota completa del enemigo. El resultado es gran gozo. 
En el versículo dos, Jehová está presentado como rey 
grande sobre toda la tierra. Vea Zacarías 14.9. El 
remanente (v. 3) ve la sujeción de la gente, los judíos, y 
también las naciones gentiles, al imperio benéfico del 
Rey. 

En Salmo 48, la belleza del monte Sión, o 
Jerusalén, es representada como el gozo de toda la tierra 
(v. 2). Jerusalén será el centro de todas las bendiciones 
terrenales en el siglo venidero. Vez tras vez los profetas lo 
han declarado plenamente. Sión, en las Escrituras del 
Antiguo Testamento nunca se refiere a la iglesia. Se 
refiere exactamente a lo que claramente dice: la ciudad 
donde el nombre de Dios todavía será glorificado: aunque 
por un tiempo deshonrado: Es Jerusalén, de Palestina, 
donde los judíos van a ser por cabeza, y no por cola 
(Deuteronomio 28.13) de las naciones terrenales. ¡Así, los 
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acontecimientos tremendos de hoy en día están 
profetizados en las Escrituras!  

En todas las escenas de la Gran Tribulación, la 
novia estará con su Señor, arrebatada antes del juicio: de 
que Enoc fue tipo (Hebreos 11.5 y 6). Enoc fue trasladado 
antes que una gota de la lluvia del diluvio del juicio de 
Dios cayó sobre la tierra. Noé, quien pasó por medio del 
diluvio de juicio en el arca, es símbolo del remanente 
judaico, que soportará hasta el fin de la Gran Tribulación, 
y pasará al siglo del reino o el milenio.  

 

~ SECCION TRES ~ 
 

Los Salmos 50 al 65  
 

EL MINISTERIO SACERDOTAL  
 

La nube de gloria [unos la llaman 'shekinah' que 
vio Ezequiel partiendo de Israel por causa de su pecado e 
idolatría, (Ezequell1.23) ha regresado. En el Salmo 50.4, 
Jehová convocará a los cielos de arriba (los santos 
glorificados), y a la tierra (los judíos creyentes), para 
juzgar (o librar) a su pueblo del peligro que entonces lo 
amenaza. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo 
pacto con sacrificio. En este versículo cinco, está visto el 
aspecto levítico de esta sección.  

Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al 
Altísimo (v. 14). Aquí se puede ver la ofrenda como está 
vista en el libro de Levítico, y también la invitación dada a 
Israel a clamarle. E invócame en el día de la angustia; te 
libraré, y tú me han orarás (v. 15). Israel, en su día de la 
angustia, descansará en esta Escritura, tal como millares 
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de santos pasados han hecho, y hallarán una completa 
ejecución literal de ella.  

Los versículo s 16 al 23 muestran la derrota de la 
bestia, el hombre de pecado, y todos aquellos que reciben 
su marca. El Salmo 51 corresponde a Levítico 16, y es del 
gran día de la expiación. En este Salmo, no obstante, el 
efecto de la obra del Sumo Sacerdote sobre Israel está 
acentuado.  

Natán, el profeta, como símbolo del Espíritu 
Santo, convenció a David de su pecado doble: de adulterio 
y asesinato. Israel, el símbolo de la esposa de Jehová, no 
solamente cometió adulterio, por adorar otros dioses, pero 
también del asesinato cruel de su Mesías prometido. 
Pedro, en el día de Pentecostés fue mandado a Israel como 
Natán fue mandado a David. La acusación fue igual a 
ambos. A éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole (Hechos 2.23). Estos 
tres mil que fueron convencidos de su pecado, bajo la 
predicación de Pedro, son figura de la tristeza del 
remanente entero de los judíos durante la Gran 
Tribulación.  

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los 
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; 
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se 
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se 
aflige por el primogénito (Zacarías 12.10).  

Primero, el Espíritu Santo será derramado sobre 
toda carne, e Israel estará bajo convicción grave por el 
tratamiento del Mesías: el Hijo de Dios. Segundo, el Señor 
Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo, e Israel se 
lamentará. Zacarías tan gráficamente ha descrito esto en el 
versículo citado arriba.  
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El Salmo 51 es la expresión del arrepentimiento de 
David por su pecado personal. Entonces así, será la 
expresión del remanente de los judíos que no son matados 
en la matanza de la bestia. Esto es lo que significa 
Levítico capítulo 16. Es la consecuencia de la obra del 
Sumo Sacerdote, detrás del velo del templo, cuando 
derramó la sangre y confesó los pecados de Israel sobre la 
cabeza del macho cabrío (v, 21). iluminados por el 
Espíritu de Dios, los judíos van a contemplar su gran 
pecado de haber crucificado a su Señor Jesucristo. El 
remanente entero (todos los que quedaron de la nación), 
hará este Salmo suyo y gritará: Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones (Salmo 51.1).  

Entonces Israel confesará su pecado. Reconocerá 
que la sentencia de asesinato contra ellos es justa y 
dependerá totalmente de la gracia de Dios para salvarles. 
La caída completa de la creación vieja está expresada en 
estas palabras: He aquí, en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre (v. 5). David fue un santo 
que pecó; y este Salmo entero ha sido un ejemplo para el 
regreso, y el perdón de Dios, y la restauración a la 
comunión: no solamente de David, pero de todos los 
santos que han pecado desde entonces. Este Salmo es 
notable como un ejemplo para Israel, en la hora de su 
arrepentimiento de la persecución y muerte del Hijo de 
Dios. El Espíritu Santo ha provisto aun las palabras 
necesarias para usar en esta ocasión. Purificame con 
hisopo, y seré limpio; lávame y seré más blanco que la 
nieve (v. 7). El hisopo fue lo que usaron para poner la 
sangre en la puerta, en la noche de la mortandad. Va a 
hablar a Israel, como ha hablado a los santos, que han sido 
enseñados por el Espíritu Santo durante todos los años. 
Esto es por confesar la eficacia de la sangre de Cristo 
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sobre cada situación. La palabra; lávame habla del 
lavamiento del agua por la palabra (Efesios 5.26).  

Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi 
salvación (v. 14). Israel, como una nación, ahora reconoce 
su culpa de crucificar su Mesías. Ella confesará y pedirá el 
perdón por su culpa. Va a recordar cuando, como una 
nación, gritó ¡Fuera, fuera, crucifícale!... No a éste, sino a 
Barrabás (Juan 19.15 y 18.40). Va a recordar, como una 
nación que perdió la misericordia de Dios, cuando rechazó 
el testimonio del Espíritu Santo por Esteban: y apedreó al 
mensajero de Dios (Hechos 7). Entonces va a ser 
contestada la oración del Señor Jesucristo en la cruz: 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lucas 
23.34), y también, Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado (v. 60).  

Israel es culpable de un rechazamiento triple del 
testimonio de Dios. Rechazó el testimonio del Padre por 
los profetas (Hebreos 1.1); rechazó al Hijo en su propia 
persona (Mateo 21.38); y rechazó el testimonio del 
Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, después del día 
de Pentecostés. ¡Cuál amor mostró Dios! A pesar de este 
rechazamiento triple de sí mismo, por su gente terrenal, él 
todavía derramará sobre ellos el espíritu de gracia y 
suplicación, y todavía les traerá a sí mismo otra vez. 
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de 
Dios (Romanos 11.29), y Dios no cambiará su mente. Y 
luego todo Israel será salvo, como está escrito según 
Romanos 11.26. Esto quiere decir que toda la nación se 
arrepentirá y volverá a Dios. Su pecado fue nacional; así 
demandará y exigirá un arrepentimiento nacional. No hay 
que extrañar que el apóstol Pablo exclamó en vista de esta 
verdad: ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y 
de la. ciencia de Dios! (Romanos 11.33).  
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Israel, como una nación, ya arrepentida y estando 
otra vez en comunión con Jehová, es un tipo, o símbolo, 
del creyente individual de este siglo. Cuando un creyente 
peca el Señor Jesús, en la gloria, inmediatamente se hace 
su abogado y le defiende ante el Padre; mientras que el 
Espíritu Santo, en la tierra, se hace el defensor del 
creyente que peca, que equivoca, o anda vagando lejos de 
Dios. El Espíritu Santo empieza a convencerle de su 
pecado, o error; y le guía al arrepentimiento y a la 
confesión de su pecado, y a su restauración. El Señor, en 
los cielos, y el Espíritu Santo, en la tierra, ambos obran 
para este resultado, y nunca fallan. ¡Aleluya! Todos los 
poderes de la obscuridad, aun juntos, no podrán vencer el 
propósito y plan de Dios. El salva a sus hijos con una 
redención eterna.  

El Salmo 52 expone la debilidad de la carne, como 
vemos en Doeg edomita (mira el título del Salmo). Lo que 
dice de Doeg (2º Samuel 12.1 al 15) es la verdad de toda 
carne, pero encontrará su culminación en aquel de 
Apocalipsis 13.18, quien alcanza el pináculo de las 
hazañas de los hombres. Su número es '666' y nunca 
alcanza al número 7, que es el número de Dios: de 
perfección, o complemento.  

El Salmo 53 habla del necio, porque en él se 
encuentra toda tontería. En Cristo se encuentra toda 
sabiduría (Colosenses 2.3).  

La ofrenda del incienso de la oración, pone los 
Salmos 54 al 59 en armonía con el carácter levítico de esta 
sección. Estas oraciones son llamadas así, por el juicio 
sobre los enemigos de Israel. Fueron escritas durante el 
rechazamiento de David, mientras Saúl le perseguía. Sau1 
es un tipo del gran enemigo de los judíos, durante la Gran 
Tribulación. Serán entendidas apropiadas en aquel tiempo, 
por el remanente, como nunca han sido antes. En todo, 
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hay una vista de la redención, fe, y esperanza: 
mostrándonos que la promesa de rescatar el remanente es 
conocida y creída.  

 

El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y 
convocado la tierra desde el nacimiento del  
sol hasta donde se pone. Salmos 50.1  
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~ SECCIÓN CUARTO ~ 
 

Los Salmos 60 al 65  
 

EL DESIERTO  
 

El Salmo 60 habla de una guerra, como dice el 
título. Aunque Jehová ha mostrado a su pueblo cosas 
duras (v. 3) y les ha hecho beber vino de aturdimiento, 
todavía él ha dado una bandera a sus fieles: es un 
emblema de victoria. Para que se libren tus amados (v. 5). 
Entonces sigue una profecía de victoria sobre los moabitas 
(el mundo), los edomitas (la carne), y los filisteos (Satanás 
en disfraz religioso). Este Salmo termina con la predicción 
triunfante de una victoria completa sobre los enemigos de 
la nación (v. 12).  

El Salmo 61 habla del tabernáculo y de la roca: 
ambos son característicos del desierto.  

El Salmo 62, enfáticamente habla de la roca.  
Vuelve a decir: él solamente es mi roca (vs. 2 y 6).  
El título del Salmo 63 dice que fue escrito cuando 

David andaba en el 'desierto de Judá'. Es un poema 
hebreo: evidentemente basado sobre el hecho histórico de 
cuando David tenía sed en el desierto. Ambos, la comida y 
el agua, fueron dados en una manera sobrenatural, como 
está descrito en el libro de Números: en la historia del 
desierto. En este Salmo habla del santuario otra vez.  

En el versículo 5, la comida del cielo está descrita 
como meollo y de grosura. La energía del peregrino está 
vista en versículo 8: Está mi alma apegada a ti; tu diestra 
me ha sostenido. Esto nos trae a la memoria a Pablo quien 
dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
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premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús 
(Filipenses 3.13 y 14). Pablo nos dice en versículo 8, que 
hay un premio: es Cristo Jesús. Aunque David no tenía 
este premio delante de él, la misma energía divina le 
permitió adelantar y acabar su obra (Hechos 13.36).  

Israel en el desierto tenía a Canaán como su meta. 
La novia tiene el trono como su meta. Ojalá que dijeran de 
nosotros como dijeron de David; Está mi alma apegada a 
ti (v. 8). La noche está avanzada, y se acerca el día 
(Romanos 13.12). Aquel que crece en el Señor, es el 
peregrino verdadero. Los lugares donde acampó ayer son 
olvidados, y va creciendo hoy en la sabiduría de su Señor: 
está apegado a Cristo.  

El Salmo 65.4 habla del templo, que es un tipo de 
la alabanza, y esta alabanza está en el poder del Espíritu 
Santo: bajo la figura del río de Dios (v. 9). La alabanza 
está hacia el Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. La referencia de 
Dios visitando la tierra y regándola, es otra manera de 
hablar del derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel, 
que todavía le espera. (Este derramamiento comenzó en el 
día de Pentecostés, pero fue rechazado por la nación 
judaica). El juicio siguió y la nación fue esparcida. En el 
futuro cercano, Israel será traída al arrepentimiento y el 
derramamiento Pentecostal sobre los judíos comenzará 
donde fue parado por el rechazamiento, y será consumado. 
Entre tanto, el Espíritu Santo está dado a la iglesia, y la 
obra de recoger la novia está siendo terminada.  

El período de la dispensación (o época) presente, 
de la iglesia, es como si fuera puesto entre paréntesis: una 
interrupción entre los tratamientos de Dios con los judíos 
y con los del mundo. Este período terminará con el 
arrebatamiento (1ª Tesalonicenses 4.13 al 18). Entonces 
Jehová, de nuevo, obrará con su pueblo terrenal (Israel), 
que recibirá a su Mesías glorificado: el que antes rechazó.  
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~ SECCIÓN CINCO ~ 
 

Los Salmos 66 al 72  
 

EL REINO  
 

La quinta sección del libro dos termina con un 
retrato del reino establecido y el rey ya reinando.  

El Salmo 66 es un reposo de la historia y la 
jornada en el desierto. Esta sección concuerda con el 
carácter de Deuteronomio. Habla de la liberación de 
Egipto y del cruce del Mar Rojo, en los versículo 5 al 7. 
Las pruebas del desierto pueden ser vistas en versículo 12 
donde dice, Pasamos por el fuego y por el agua. La base 
de esta liberación es el sacrificio de sangre y es recordado 
en los versículos 13 al 15. El poder, o lugar de la oración, 
se describe en los versículo s 16 al 20: con el propósito de 
ser oído y contestado.  

Todo el capítulo es un resumen lindo del camino 
que habían viajado por el desierto. En la época del reino 
venidero será completamente consumado.  

Salmo 67 describe la relación que Israel disfrutará 
en bendecir el mundo durante la época del reino 
milenario.  

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos 
bendiga; haga resplandecer su rostro sobre nosotros; 
Selah Para que sea conocido en la tierra tu camino. En 
todas las naciones tu salvación (vs. 1 y 2).  

El orden normal es que los judíos estén en 
Palestina y restaurados en comunión con Jehová, como el 
centro del testimonio de Dios. Este testimonio va a brillar 
como una luz para todo el mundo. La sujeción presente de 
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los judíos a la autoridad de los gentiles no es una 
condición normal. Es una condición hecha por los pecados 
de la nación, especialmente los pecados de idolatría. Este 
dominio gentil está llamado por nuestro Señor en Lucas 
21.24: Los tiempos de los gentiles. Él dice claramente que 
estos tiempos de los gentiles terminarán.  

Entonces Jehová obrará nuevamente con su pueblo 
escogido, y los judíos otra vez serán la cabeza de las 
naciones, y los gentiles serán sujetos a ellos. El resultado 
de este cambio está escrito en versículo 2. Ellos van a ser 
la bendición del mundo. Los caminos de Dios son por su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo (Juan 14.6). Jesús será 
declarado como Señor sobre todos los reinos del mundo. 
El segundo aspecto del resultado de este cambio es: En 
todas las naciones tu salvación.  

En el tiempo presente el mundo está lleno de 
enferme- dad: enfermedad política, sufrimiento comercial, 
corrupción religiosa, maldades sociales, y desarreglos 
físicos. Todos terminan con la muerte.  

Sea lo que sea, toda la sabiduría de los políticos; 
todos los negocios de los hombres financieros; todas las 
invenciones (o inventos) de la ciencia; todas las drogas; 
todas las cosas del socialismo, religioso o físico; todos los 
médicos: no hay nada ni nadie que podrá restaurar la salud 
de la raza caída. Los remedios del mundo son remedios 
superficiales. Nunca cesará el gemido de la humanidad, 
hasta que el Gran Médico, Jesucristo, venga y el orden de 
Dios esté restaurado. Esto es muy claro en las Escrituras, 
pero la mayor parte, de los que se llaman cristianos, no lo 
han visto. De no haber visto esto es una prueba de la 
ceguedad de los cristianos, como está escrito por Pablo en 
Romanos capítulo 11. También es una señal de la 
debilidad presente de los poderes mundiales (los gentiles), 
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y la restauración de la autoridad a los judíos en los 
negocios de los hombres.  

 Te alaben los pueblos, (v. 3), Alégrense y 
gócense las naciones (v, 4). Nuestro Señor Jesús 
administrará un gobierno justo a ambos: los judíos y los 
gentiles. Cuando los judíos den a su Mesías, nuestro Señor 
y Salvador, su lugar debido (v, 5), luego, La tierra dará su 
fruto; nos bendecirá Dios, el Dios nuestro (v. 6). La tierra 
tendrá una fertilidad nunca jamás vista. El mundo se 
convertirá y obedecerá al Soberano: el Hijo de Dios 
Ungido. La necesidad, pena y dolor desaparecerán de 
entre los hijos de los hombres.  

Salmo 68, hermosamente describe el regreso del 
Señor en gloria, y el resultado bendito de establecer su 
reino. Su presencia, como Dios, destruye a sus enemigos y 
a los de Israel, como está visto en los versículos 1 al 7. El 
temblar de la tierra y la destilación de los cielos, en 
versículo ocho, habla de una convulsión física, o un 
terremoto, etc. Esto inmediatamente precede la revelación 
del Señor del cielo. Empezó en el día de Pentecostés, 
cuando el lugar fue sacudido, en donde los discípulos 
fueron reunidos. El sacudimiento de los santos en las 
manifestaciones de la lluvia tardía, significa que el tiempo 
está cerca, cuando la tierra y los cielos van a ser 
sacudidos: aún una vez, y conmoveré no solamente la 
tierra, sino también el cielo. y esta frase: Aún una vez, 
indica la remoción de las cosas movibles, como cosas 
hechas, para que queden las inconmovibles (Hebreos 
12.26 y 27).  

La abundante lluvia de versículo nueve, es sin 
duda, el derramamiento pentecostal de Israel, y todavía no 
es consumado (Joe12.28 al 33). El Señor daba palabra; 
había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas 
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(v. 11). El orden de Dios es, primero lo natural, y luego lo 
espiritual (ªl Corintios 15.46).  

La participación de la mujer al frente en cada parte 
de la vida, en el mundo hoy en día tiene gran significado. 
En sí, la mujer y el hombre están condenados a fallar. En 
Cristo, están sujetos a él, como la cabeza; y la mujer tiene 
un lugar lindo e importante. En el estado presente de 
desorden en este mundo, la mujer (en unos lugares) tiene 
los mismos derechos que los hombres. Todo está en ruina, 
por la creación vieja, y ahora glorificamos a Dios en la 
creación nueva. En esta nueva, no hay varón ni mujer 
(Gálatas 3.28) porque en Cristo las mujeres son hijos de 
Dios, y los hombres son parte de la novia de Cristo. 
Ciertas reglas están dadas en como alabar, pero esto es 
principalmente para mostrar un tipo, o retrato de Cristo y 
su novia: y para tener orden. Las que llevaban buenas 
nuevas en este siglo son ambos, hombres y mujeres, y son 
de la iglesia: especialmente de la novia del Cordero.  

Pero en el siglo venidero, Israel va a ser restaurado 
como esposa de Jehová. Israel va a ser guardia o portavoz 
del mensaje de Dios al mundo. Siendo la esposa de 
Jehová, va a ser una compañía grande. Durante este siglo, 
son vanas las esperanzas de cualquier mujer que trata de 
hacer o decir que se acerca el milenio, por medio de sus 
esfuerzos propios; por muy buenos que sean. El hecho de 
que ella está probándose ser igual que el hombre en 
intelectualidad y habilidad ejecutiva, es un pronóstico 
significante del orden presente de todo: es una señal. Lo 
natural  ha vivido, y ya sigue en orden lo espiritual. Israel 
seguirá la iglesia como el testimonio de Dios en el mundo.  

La quinta sección, del libro dos, cierra con el 
Salmo 72. Es una de las descripciones más lindas del 
'Rey', quien reina. Su reino está establecido en principales 
derechos eternos. Una de las primeras características del 
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Rey (Cristo), se menciona para su consideración: tierno, 
de los afligidos. El juzgará a tu pueblo con justicia, ya tus 
afligidos con juicio (v. 2). ¡Tus afligidos! ¡Los afligidos 
de Dios! ¡Qué mansas! ¡Qué tiernas son estas palabras! 
Dios es muy bueno por llamar a los pobres, los suyos. Él 
es muy diferente de los reyes presentes de este mundo.  

Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los 
hijos del menesteroso, y aplastará al opresor (v. 4). 
Porque él librará al menesteroso que clamare, y al 
afligido que no tuviere quien le socorra (v. 12). De 
engaño y de violencia redimirá a sus almas, y la sangre 
de ellos será preciosa ante sus ojos (v. 14).  

Por fin, los del mundo que están oprimidos tendrán 
un protector, quien tendrá poder para hacer cumplir sus 
promesas, y asegurar la defensa contra los crueles 
enemigos de este mundo. ¡Oh, que los oprimidos de este 
mundo pudieran entender quien es su amigo! Apresurarían 
su venida por predicar su evangelio a todas las criaturas. 
Gracias a Dios, el día de liberación está cerca.  

Otro aspecto del reino de Cristo, como rey, es de 
su autoridad universal. Él dominará de mar a mar, y desde 
el río hasta los confines de la tierra (v. 8). Entonces 
mostrará su Espíritu Santo: Descenderá como la lluvia 
sobre la hierba cortada; como el roda que destila sobre la 
tierra (v. 6). Israel, saliendo de la Gran Tribulación, es la 
hierba cortada; aunque son pocos en número; débiles en 
prestigio y poder, y pobres: por causa de la guerra más 
violenta que jamás ha habido. El Señor le mandará un 
avivamiento como nunca ha sido visto aún, del cual el 
Pentecostés fue un ejemplo. Pedro dijo en Hechos 2.16: 
esto es lo dicho. El Pentecostés fue 'esto' en semejanza. La 
lluvia tardía será 'esto' en semejanza y magnitud.  

El Salmo entero es maravillosamente rico en 
sugestiones de las bendiciones del siglo del reino. Los 
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versículos 18 al 20 terminan con un grito de alabanza. Las 
oraciones de David encuentran sus ejecuciones completas 
en la fundación del rey en su trono davídico y en el reino 
milenario. Así entonces, las palabras que terminan el 
Salmo: Aquí terminan las oraciones de David, hijo de 
Isai. En este Salmo, el Rey está visto sentado y reinando. 
Aquí las oraciones terminan porque están contestadas.  
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~~ LIBRO TRES ~~ 
 

Los Salmos 73 al 89  
 

EL ESPÍRITU SANTO  
 

El tercer libro de los Salmos se compara con el 
libro de Levítico, y corresponde a las epístolas a los 
Corintios, y a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Da 
sugestión de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Son 
dieciséis Salmos en este libro, o ocho por dos. Ocho es el 
número de la creación nueva, y dos es el número de 
redención y testimonio.  

Son tres temas especialmente prominentes en este 
tercer libro. Son: uno, el santuario, o el lugar santísimo; 
dos, el sacerdocio y sus ofrendas; y tres, los ambos pactos: 
el viejo y el nuevo.  

El santuario está mencionado primero en este 
tercer libro en el Salmo 73.16 al 18. Cuando pensé para 
saber esto, fue duro trabajo para mi, hasta que entrando 
en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. 
Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en 
asolamientos los harás caer.  

David ha estado preocupado del problema de la 
prosperidad de los impíos. Los malvados y el aparente 
fracaso de Dios, están vistos claramente en los versículo s 
4 al 7: Porque no tienen congojas por su muerte, pues su 
vigor está entero. No pasan trabajos como los otros 
mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por 
tanto, la soberbia los corona; se cubren de vestido de 
violencia. Los ojos se les saltan de gordura; logran con 
creces los antojos del corazón. Mientras los del Señor 
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están en aflicción profunda, aguas en abundancia serán 
extraídas para ellos (v. 10).  

El efecto de todo esto, es de confundir y desanimar 
a los justos, porque fijan su mirada en los impíos, sin ser 
turbados del mundo (v, 12). Bajo la mano castigadora de 
Dios, las almas desalentadas claman a Dios para saber la 
razón. El problema es demasiado profundo para una 
solución natural. David dijo, Cuando pensé para saber 
esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el 
santuario de Dios, comprendí el fin de ellos (vs. 16 y 17).  

Allí entonces se aclara, y el salmista puede ver su 
fin desde el punto de vista de Jehová. El ve como Dios 
está obrando por gracia con los enemigos de su gobierno, 
dándoles cada oportunidad para aceptar la amnistía y el 
perdón que les ofrece. Cuando los inicuos, después de 
mucha convicción de parte de Dios, deliberada y 
finalmente rechazan toda oferta de perdón, entonces no les 
queda nada más: sino el juicio divino. Entonces el ángel 
de la muerte mete su hoz y la cosecha está segada. 
(Apocalipsis 14.14 a120).  

El motivo visto en estos versículo s ha sido la 
verdad durante todos los siglos, pero tendrá una 
culminación y ejecución completa en la batalla de 
Armagedón, Esta es la última semana de Daniel, cuando el 
remanente de los judíos (que creen en el Señor) serán 
cruelmente oprimidos, y libertados milagrosa- mente por 
la revelación de su Mesías, el Señor Jesucristo. 
¡Maravillosa, maravillosa Palabra de Dios! Tenemos el 
pasado, el presente y el futuro, presentados en una frase 
breve, claramente escrita en pocas palabras, y fácilmente 
entendida. ¿Qué libro puede comparar con la Biblia? ¡No 
hay uno!  

El Salmista, entrando en el santuario, el Lugar 
Santísimo, es un tipo de los creyentes de este siglo, que 
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tienen...libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo (Hebreos 10.19). ¡El velo ha estado 
roto! El camino está abierto, porque la obra fue terminada 
en el Calvario. Aun los nuevos creyentes en Cristo están 
en la presencia de Dios por la virtud de la redención 
eterna: hecha por el Sumo Sacerdote y Salvador en la 
cruz. Esto es un hecho, escrito en las Escrituras, y no 
depende del estado de, la mente, ni sobre como se siente 
uno. Es por el valor de la sangre del Hijo de Dios; y no 
por otra razón. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios dio esta 
revelación a David, de como él trataba con los malvados, 
David confesó qué necio había sido; como había 
malentendido a Jehová y cuán ignorante fue de entender la 
obra del Señor (vs. 21 y 22). No obstante su espíritu, 
nuevamente revivido, ejercita la fe y muy hermosamente 
comienza a alabar a Dios en victoria (vs, 27 y 28).  

El santuario, ya contaminado y destruido, está 
visto en el Salmo 74. El remanente se queja de esto a Dios 
(vs. 7 al 11). El primer santuario fue bajo la ley de Moisés 
y no pudiera durar, porque la ley no podía hacer perfecto 
nada (Hebreos 10.1 al 4). La adoración en el templo será 
otra vez establecida en Jerusalén y será, en el principio, 
bajo esta misma ley, por esto será deshonrado por el 
anticristo, como escribió Pablo en 2ª Tesalonicenses 2.4. 
La contaminación del templo de los judíos, por Antiochus 
Epiphanes, que ofreció un marrano en el altar sagrado, 
175 años antes de Cristo, fue un tipo del hombre de 
pecado, que contaminará el templo restaurado por los 
judíos, en Jerusalén. Esto será en la mitad de la semana de 
Daniel. En este Salmo 74 están vistas la tristeza y angustia 
del remanente de los judíos piadosos en vista de esta 
contaminación, y su grito a Dios para ayudarles. Este grito 
por fin será contestado por la revelación del Hijo del 
Hombre, viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran 
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gozo para librar a su gente terrenal (Mateo 24.30; Zacarías 
14.1 al 3).  

La victoria de Jehová y la derrota de los ejércitos 
de la bestia, están vistas en Apocalipsis 19.11 al 19. El 
regocijo del Salmo 75, es tipo de esa victoria, que celebra 
con un canto de alabanza: Gracias te damos, oh Dios, 
gracias te damos, pues cercano está tu nombre; los 
hombres cuentan tus maravillas (v. 1).  

En el Salmo 76 continua la celebración del rescate 
divino: Dios es conocido en Judá; (alabanza) en Israel es 
grande su nombre (v. 1). La morada de Jehová todavía 
está en su ciudad escogida. En Salem está su tabernáculo 
y su habitación en Sion (v. 2). El milagro divino de la 
liberación de los pocos judíos piadosos, de los números 
dominantes de todos los ejércitos de la bestia, está 
ensalzado en versículo tres: Allí quebró las saetas del 
arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. El 
nuevo santuario (el templo descrito en detalle por 
Ezequiel, en los capítulos 41 al 48), de esa profecía ya 
puede verse. El sitio del templo es Salem, o Jerusalén. La 
descripción de Armagedón sigue en Salmo 76.4 al 6. La 
destrucción de los ejércitos, que se juntaban contra 
Jerusalén fue el anti tipo, o una figura, de la derrota del 
rey Senaquerib, y sus huéspedes: más o menos 350 años 
después (Isaías 37.36 al 38).  

Oh Dios, santo es tu camino; ¿Qué Dios es grande 
como nuestro Dios? (Salmo 77.13). Esto nos hace 
recordar el Salmo 25.14. La comunión íntima de Jehová es 
con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Está 
en la comunión íntima donde su gloria es revelada y sus 
caminos están vistos. Todo eso se encuentra en Cristo: En 
quien (Cristo) están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento (Colosenses 2.3).  
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Una vista maravillosa de la obra de Dios para con 
Israel, se encuentra en el Salmo 78. La historia entera está 
abreviada y dada a conocer en este Salmo. Al terminar el 
Salmo, el nuevo tabernáculo o santuario está visto (vs. 67 
al 72). El templo presente de Dios es todo el cuerpo de los 
creyentes: el cuerpo místico de Cristo. Ese templo ha 
tomado el lugar del templo antiguo de Jerusalén, que fue 
destruido y reedificado muchas veces, y por fin destruido 
por Tito en 70 A.D. Los cuerpos de los creyentes, ahora 
son los templos del Espíritu Santo (1ª Corintios 6.19 y 
20).' Toda la compañía de los salvos, de este siglo, forman 
el templo de Dios; y los creyentes individuales son piedras 
vivas (1ª Pedro 2.5). Cuando este templo sea terminado 
será arrebatado a la gloria cuando venga el Señor (1ª 
Tesalonicenses 4.13 al 18).  

Entonces Jehová, otra vez, tratará con los judíos y 
serán traídos ellos a la conversión como una nación 
(Ezequiel 36.24 al 38). En el siglo del reino siguiente, 
serán cumplidas las palabras, reedificaré el tabernáculo 
de David, que está caído; y repararé ruinas, y lo volveré a 
levantar (Hechos 15.16). Tan claro está esto, que no 
puede evadir la conclusión, que los judíos otra vez serán 
puestos en su tierra, Palestina, y que Jehová les bendecirá 
como su pueblo terrenal. Además, las profecías, y las 
promesas ricas y llenas, que fueron profetizadas a ellos 
serán cumplidas perfectamente en Cristo: cuando acepten 
a su Mesías prometido.  

El sacerdocio, en este tercer libro, es otro tópico 
especialmente prominente. Esto está en armonía con el 
lugar del libro: el tercero, o Levítico. El pueblo de Israel 
estaba bajo la ley, en el siglo mosaico: Condujiste a tu 
pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón 
(Salmo 77.20).  
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Todo el servicio del templo fue conforme a la ley, 
por eso, fue imperfecto. Es cosa notable que en todo el 
templo no había un asiento. No había lugar donde el 
sacerdote pudiera descansar: no había lugar para sentarse. 
La razón es clara. Porque la ley no podía guiar un alma al 
descanso. El grito de la ley es ¡trabaje!, y entonces, 
¡trabaje más! De parar por un momento bajo la ley, trae 
juicio, no importa que tan cansado sea el labrador. Así el 
templo no tenía lugar de descanso en todo su servicio.  

Solamente en Cristo encontramos descanso. Él 
dijo: Yo os haré descansar (Mateo 11.28). Esto representa 
la gracia, y por gracia solamente está ofrecido el descanso. 
En todos aspectos está la gracia contrastada con la ley. 
Así, en Salmo 78.64 leemos: Sus sacerdotes cayeron a 
espada, y sus viudas no hicieron lamentación. La ley 
maldice y mata. Bajo la ley, aun los sacerdotes cayeron 
por la espada.  

La última palabra del Antiguo Testamento es: 
maldición. …no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición. (Malaquías 4.6) Las últimas palabras del 
Nuevo Testamento son: sí, ven, Señor Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
La ley termina con una maldición. La gracia termina en 
una oración para el regreso del Señor Jesús. La ley y la 
gracia no pueden ser mezcladas. Es una o la otra. ¡Qué 
precioso que el creyente no está bajo la ley, pero sí, bajo 
la gracia! Bajo la gracia es el real sacerdocio nuevo: Mas 
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio (1ª Pedro 
2.9).  

Cada creyente en Cristo es un sacerdote, escogido 
por Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo (lª Pedro 2.5). Las 
maravillas de la gracia nunca acaban. Por toda la eternidad 
oirán las alabanzas de los seres humanos que fueron 
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redimidos, del pecado y la muerte, y están hechos reyes y 
sacerdotes a su Dios y Padre. Que lindo, que estas 
verdades admirables están vistas en sombra y tipo en las 
Escrituras del Antiguo Testamento. El viejo y el nuevo 
pacto están vistas en este tercer libro de los Salmos.  

El Salmo 78.10 dice que Israel no obedeció el 
primer pacto que fue hecho bajo la ley. En Hebreos 8.6 al 
13 habla mucho de este asunto. En Romanos 8.3 nos dice 
porque el pacto viejo no fue guardado. Este primer pacto 
era débil por la carne (Romanos 8.3). Esto explica porque 
en Hebreos 8.7 el primero pacto fue declarado 
'imperfecto'. Era 'imperfecto' porque fue bajo la ley, y la 
mente camal es enemistad contra Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede (Romanos 8.7).  

El nuevo pacto será establecido sobre promesas, 
sin condiciones, y será la próxima cosa que Israel recibirá. 
Mientras tanto, los creyentes en este siglo, tienen todo el 
gozo de las mismas promesas de gracia. El pacto nuevo, 
que se describe en Hebreos 8.7 al 13 no será mejor en sí 
mismo (en el aspecto espiritual o carácter), que el 
primero: el viejo. La excelencia del nuevo pacto sobre el 
viejo, es su carácter de gracia, y las promesas hechas sin 
condiciones, La gracia no tiene condiciones. Su carácter 
entero, y su obra, están basados en la naturaleza inmutable 
de Dios, y de la eficacia de la obra de Cristo en la cruz.  

En el Salmo 89.19 al 37, se expone los principios, 
y métodos, de la operación del nuevo pacto. Estos 
versículos constituyen lo que Isaías (55.3) y Pablo 
(Hechos 13.34) llaman, las misericordias fieles de David. 
Un ejemplo bueno es David mismo. Fue culpable de 
pecado profundo: un crimen bajo el pacto viejo. Bajo la 
ley él sería juzgado digno de muerte y no pudiera escapar 
la ejecución de su castigo. Pero la gracia, sí, podía 
encontrar una manera de salvarle, aun en los tiempos del 
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Antiguo Testamento. David es un tipo de los creyentes en 
este siglo. El pecado, en cualquier siglo, bajo la ley o bajo 
la gracia, es digno de la muerte: aun la muerte eterna. Pero 
la gracia muestra el carácter de Dios en sus obras: en esta 
dispensación, o época, especialmente. El pecador, no 
importa quien sea, puede ser perdonado; pero solamente 
habiendo una base, que el pecado ha sido castigado. Esto 
hace la gracia más poderosa. Dios ha castigado el pecado 
por medio de su Hijo, y el pecador es libre.  

Si un creyente peca, él está restaurado, no porque 
Dios sobrepasa el pecado, sino porque nuestras 
iniquidades fueron puestas sobre el bendito Cordero de 
Dios, en el Calvario. Nadie tiene tristeza por los pecados, 
ni de los propios ni de otros, como los santos de Dios. 
Nadie aborrece el pecado como los hijos de Dios. Pero la 
bendición preciosa que más anima es en Salmo 41.13: 
Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los 
siglos. Amén y Amén.  

Hay muchos contrastes en la terminación de este 
tercer libro de los Salmos, y la terminación del libro de 
Génesis. Las últimas cinco palabras en Génesis son: en un 
ataúd en Egipto, donde la vieja creación está vista. No hay 
otra cosa sino la ruina y muerte para la vieja creación. Así 
en Génesis, el hombre está visto, viniendo de las manos de 
Dios y que era bueno, pero bajo el ataque de Satanás se 
cae; y toda la creación se cayó en él (Adán): el primer 
hombre. Así, caen muy bien las palabras en un ataúd en 
Egipto. Pero en los Salmos, la nueva creación en Cristo 
está presentada, y el libro termina con una atribución de 
alabanza al Dios de Israel. Es un grito de victoria, por 
causa de la redención por el Mesías de Israel, nuestro 
Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa es la Palabra de Dios!  
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~~ LIBRO CUATRO ~~ 

 
Los Salmos 90 al 106  

 
NUESTRA PEREGRINACIÓN  

 
El libro cuatro compone la división del desierto, y 

corresponde al libro de Números en el Antiguo 
Testamento; y a las epístolas a los Corintios, y a 1 a Pedro 
también, del Nuevo Testamento. En las epístolas a los 
Corintios vemos el tabernáculo levantado y los sacerdotes 
ministrando. En 1ª Pedro 2.11, el Espíritu Santo nos 
suplica como a extranjeros y peregrinos.  

Por toda esta división de los Salmos, el carácter 
del peregrino está prominente: también lo del soldado y 
del adorador. Un análisis de tópico de este libro sigue:  

 (a) La oración del desierto 
 Salmo 90 

 (b) La promesa del desierto  
 Salmo 91  

 (e) La provisión del desierto  
 Salmos 92 al 105  

 (d) El camino del desierto  
 Salmo 106  

La oración del desierto, en verdad, es 'la oración 
de Moisés, el varón de Dios', coma se titula el Salmo 90. 
Esta oración de Moisés fue preservada por el cuidado de 
Jehová, y fue agregada a los Salmos, sin duda por David: 
dirigido por el Espíritu Santo. El lugar donde está puesta 
es muy notorio.  
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Las palabras de esta oración la identifica como 
palabras dichas por Moisés, al fin de sus ochenta años de 
preparación para ser libertador de Israel. Los ciento veinte 
años que tenía Moisés están divididos en tres etapas: 40 
años en la escuela de Egipto (Hechos 7.22 y 23); 40 años 
en el desierto, en la escuela de la disciplina de Dios 
(Hechos 7.30); y 40 años como líder de la nación por el 
desierto (Hechos 7.36). Cuando miramos desde aquel 
punto de vista, este Salmo refleja una luz y belleza que es 
celestial. También es llena de amonestación para los 
peregrinos que caminan en el desierto de este mundo, hoy 
en día.  

En los versículos 1 al 7, el hombre de Dios 
(Moisés) ve la vanidad y la indignidad de toda la creación 
vieja, y es fácil creer que estaba recordando sus propias 
experiencias y su propia educación de Egipto.  

Porque con tu furor somos consumidos, y con tu 
ira somos turbados (v. 7). Es cierto que este versículo da 
referencia a su vida en el desierto. Ahí, bajo la mano 
correctora de Dios, con sus ovejas por 40 años, él estaba 
aprendiendo muchas cosas:  

Dios estaba enseñando a Moisés el porqué de su 
duro y largo tiempo de aprender en el desierto. Moisés 
estaba comenzando a entender que dos porciones de su 
vida ya habían sido terminadas. Esto está visto en 
versículo 10, donde él está acercando al fin de la segunda 
división de su vida. Los días de nuestra edad son setenta 
años; y si en los más robustos son ochenta años, con todo, 
su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y 
volamos.  

En vista de esta luz que le fue dada, Moisés 
entonces oró: Alégranos conforme a los días que nos 
afligiste, y los años en que vimos el mal (v. 15). Él había 
sido afligido 40 años en el desierto. El pide el mismo 
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número de años de alegría. Su oración fue contestada y su 
vida duró hasta los 120 años.  

El Salmo es muy rico en instrucción para los 
creyentes que desean ser usados por Dios. Enséñanos de 
tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón 
sabiduría (v, 12). El elemento del tiempo es tan importante 
en la preparación de los vencedores, que Dios está 
disciplinando para sus posiciones de confianza y 
responsabilidad. La lección aquí enseñada, y por resolver 
es: Buscar en cual grado de la escuela de Dios se 
encuentra ahora. Para no gastar tiempo y energía preciosa 
haciendo algo, ni tomar un oficio, o lugar en que Dios no 
le ha preparado aún (aunque sí, ya ha sido escogido por 
ello). Si todos oran sinceramente, pueden ser salvos de 
muchos dolores.  

En el libro de Números cada persona tenía su lugar 
y servicio asignado. No les dejó lugar para escoger por sí 
mismo, ni tener su propia voluntad. Esto fue un tipo de la 
iglesia, donde cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un 
lugar y un don. Para encontrarlo es 'sabiduría'.  

Como el Salmo 90 es la oración del desierto, así el 
Salmo 91 es la promesa del desierto. El que habita al 
abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del 
Omnipotente (v. 1). Esta es la promesa del peregrino para 
un lugar, un refugio, de habitación durante su jornada. 
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, 
en quien confiaré (v. 2). Esta es la promesa de seguridad, 
la seguridad del creyente: nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre (Juan 10.29).  

Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi 
salvación (v, 16). Todo el Salmo se refiere al Señor 
Jesucristo primero, entonces al creyente siendo 
identificado con él. Él tiene larga vida. ¿Qué larga? ¡Para 
siempre jamás! ¡Gloria a Dios! De veras, entonces, el 
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creyente va a vivir tan larga vida que su Dios. En otras 
palabras el creyente tiene vida eterna. ¡Aleluya! La 
duración de la vida de un creyente está medida por la 
duración de la vida de su Señor y Salvador: el Hijo del 
Dios eterno. Esta vida comienza en Dios y está 
manifestada por la virtud del sacerdocio Altísimo de 
Cristo, y no por la fidelidad o infidelidad del creyente. 
Claro, el placer de esta vida depende de la fidelidad del 
creyente; pero su vida ¡no! La intimidad está rota por el 
pecado, mas restaurada por la confesión y el perdón. La 
vida continua porque está escondida con Cristo en Dios 
(Colosenses 3.3).  

La provisión del desierto contiene el gobierno de 
Dios, la comida, y la bebida de Dios. La presencia de Dios 
fue garantizada y está mencionada en el Salmo 99.1: Él 
está sentado sobre los querubines. ¿Cómo podía un Dios 
infinito, y santo, seguir con una gente siempre 
murmurando, fracasando, y siempre pecando? La 
respuesta es, porque la mirada de Jehová estaba sobre los 
querubines, donde su ojo estaba siempre sobre el arca: 
llamada el propiciatorio. Aquí la sangre fue rociada por el 
sumo sacerdote en el día de la propiciación. Bajo el 
propiciatorio, y dentro del arca, estaban las tablas de la 
ley. El ojo de Jehová ya estaba en el propiciatorio, y él 
aceptó el sacrificio del animal sacrificado, tipo de Cristo, 
como substituto, o en lugar de la nación de Israel. ¡Qué 
maravillosa! La sangre, entonces, fue el por qué un Dios 
santo podía aguantar una gente profana. La gente fue 
santificada, figurativamente, por la sangre del sacrificio. 
¡Qué linda figura! A nosotros, los creyentes, nos hizo 
aceptas en el Amado (Efesios 1.6). En los ojos de Dios, el 
nuevo creyente en Cristo es tan inocente, que su propio 
Hijo, por el valor de la sangre preciosa de Cristo (1ª Pedro 
1.19).  
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Otra provisión del desierto fue la dirección: Envió 
a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió (Salmo 
105.26). La presencia de Jehová, en la columna de nube 
en el día y el fuego por la noche, dirigió su camino 
también (Éxodo 13.21). Pero Israel fue una gente terrenal, 
con una herencia terrenal, pasando por un desierto 
terrenal. En todas las cosas fueron figura de la iglesia de 
Dios hoy en día.  

El cuerpo de Cristo tiene dirección celestial, aun el 
Espíritu Santo, mientras caminamos por este desierto 
mundial. En vez de Moisés, es el novio celestial; y en vez 
de Aarón es el bendito ungido Sumo Sacerdote: nuestro 
Señor Jesucristo. El tipo se va, y las sombras dan lugar a 
una realidad. Extendió una nube por cubierta, y fuego 
para alumbrar la noche (105.39). El tipo del Espíritu 
Santo como nuestro guía, es más que cumplido. Es una 
realidad porque el Espíritu Santo de Dios, ha venido a 
habitar para siempre en el cuerpo del creyente, que, es 
templo del Espíritu Santo (1ª Corintios 6.19). El Espíritu 
Santo ha venido a guiarnos, a toda la verdad (Juan 16.13). 
El guio a los autores del Nuevo Testamento y escogió a 
Pablo, el apóstol a los gentiles, como el que iba revelar el 
misterio maravilloso que había estado oculto desde los 
siglos y edades… que es Cristo en vosotros la esperanza 
de gloria (Colosenses 1.26 y 27). Ha guiado a los autores 
al cumplimiento de la verdad del Nuevo Testamento. 
Ahora es la obra del mismo Espíritu Santo a guiar a los 
creyentes, hasta la comprensión de este hecho 
maravilloso, y hasta la comprensión de este hecho 
maravilloso, y hasta la apropiación del mismo por la fe. 
Cuando el creyente ve su posición en Cristo; cuando él 
aplica esta provisión hecha para él; y acepta por fe el 
hecho de que está levantado y sentado con su cabeza 
glorificada (Cristo) en los cielos, entonces él casi ha 
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atravesado el Jordán y ha entrado en Canaán, Es la obra 
del Espíritu Santo, en este siglo, llevar a los hijos de Dios 
ahí. Israel reusó entrar y murió en el desierto. Su 
experiencia nos está dada por una amonestación y un 
ejemplo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro 
corazón (Salmo 95.7 y 8).  

Otra provisión del desierto fue la comida y el agua. 
Pidieron, e hizo venir codornices; y los sació de pan del 
cielo. Abrió la peña, Y fluyeron aguas; corrieron por los 
sequedales como un río (Salmo 105.40 y 41). Toda la 
comida y el agua les fueron provistos por todo el camino: 
a ninguno faltaba. Así es para los peregrinos hoy en día. 
Dios no redime a las - almas para luego dejadas solas: 
SLl1 las provisiones de la comida, ropa y seguridad. Él ha 
provisto bastante de la mejor comida. Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y 
por alegría de mi corazón (Jeremías 15.16). El escribió 
estas palabras en un tiempo cuando había mucha crítica, y 
mucha gente despreció y odió la 'mesa' que Dios les había 
preparado, aun en la presencia de los enemigos de Israel 
(Salmo 235). La Palabra de Dios es la comida del 
creyente. Hay leche para los recién convertidos, los niños 
en Cristo; y hay alimento sólido para los hijos maduros 
(Hebreos 5.12 al 14).  

En la Palabra de Dios encontramos a Cristo como 
sacrificado (el asado), los panes sin levadura, y también 
como la nueva masa (Éxodo 12.5 al 9; 1ª Corintios 5.7 y 
8). También es el pan de vida (Juan 6.35), y en Josué 5.11 
y 12 es el fruto de la tierra. La comida propia para los 
niños es leche. La comida para los que no han tomado su 
lugar con Cristo en los cielos es el maná. Tal persona 
necesita ser guiada más en la sabiduría de Cristo, porque 
todavía anda en el desierto. Los que comen el fruto de la 
tierra están comiéndolo por fe en el Hijo de Dios, ya 
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resucitado y glorificado. Esta verdad se encuentra en las 
epístolas de Pablo: especialmente Efesios y Colosenses. 
Esta verdad es comida para los creyentes, que tienen el 
poder del espíritu de filiación, y se regocijan en la 
sabiduría del poder de su resurrección (Filipenses 3.10); 
del que ha ascendido a los cielos: el bendito Hijo de Dios.  

El agua, suplida para el peregrino, vino de la roca 
golpeada, y la roca era Cristo (1ª Corintios 10.4). Venid, 
aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a 
la roca de nuestra salvación (Salmo 95.1). El agua, un 
símbolo del Espíritu Santo, la tercera persona de la 
trinidad, sació la sed de los Hijos de Israel, cuando 
cruzaron el desierto. El Espíritu Santo sacia la sed 
espiritual cuando mora dentro del creyente. ¡Aleluya! 
¡Nunca se acaba esta agua, gracias a Dios!  

El camino del desierto fue un desastre bajo la ley 
(Salmo 105.13 al 31); pero es camino de victoria por 
medio de la gracia. Israel aun llegará a ser una nación que 
se regocije en la gracia de Dios. La ley condena: no puede 
hacer nada más. La gracia bendice: puede traer 
bendiciones nada más.  

Encontramos un ejemplo de la gracia en el Salmo 
103. Empieza con alabanza, basada en el hecho de que el 
pecado ha sido perdonado (vs. 1 al 3). Solamente la gracia 
puede gritar: No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados (v. 10). Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones (v. 
12).  

Esta declaración de alejar nuestras rebeliones, tan 
lejos que el oriente del occidente, es prueba de la exactitud 
científica de las Escrituras. El Espíritu Santo supo que el 
mundo es redondo, aunque no lo sabía David. Para decir, 
"tan lejos que el norte del sur" había debilitado la verdad 
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que está enseñada aquí. El norte y el sur se unen en los 
polos del mundo, pero el oriente y occidente nunca se 
unen. Dios quiere decir en este versículo, que cuando el 
pecador está separado de sus pecados, que él está separado 
de ellos para siempre. El Espíritu Santo escogió las 
palabras verdaderas para decirlo. La persona que dice que 
las Escrituras son anticuadas debe notar esta Escritura, y 
otras que son muy al día. La verdad enseñada aquí es, que 
Dios separa los pecados del pecador; perdonándole para 
siempre; porque sus pecados fueron llevados a la cruz en 
la persona del Hijo de Dios: ahí fueron perdonados.  

Ahora el alma perdonada puede cantar "Todos los 
pecados están quitados, están echados en la profundidad 
del mar". Esta es la salvación hoy día, que Dios ha 
provisto por medio de Cristo.  

El cuarto libro del Salterio termina con la 
doxología: Bendito Jehová Dios de Israel, desde la 
eternidad y hasta la eternidad; y diga todo el pueblo, 
Amén. Aleluya (Salmo 106.48).  

Él es el Dios de Israel, el vencedor, el príncipe de 
Dios. Como Dios cambió el nombre de Jacob, un 
individuo, así será la verdad tocante a la nación que está 
llamada por su nombre. Va a tener su 'peniel' (donde el 
nombre de Jacob fue cambiado a Israel) durante la Gran 
Tribulación. Aceptarán su nombre de Jacob (suplantador), 
y cambiarán su nombre a Israel (Príncipe de Dios). Esta 
doxología anticipa aquel tiempo.  
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~~ LIBRO CINCO ~~ 

 
Los Salmos 107 al 150  

 
EL PODER DE LA PALABRA  

 
Como se espera, por el lugar que se ocupa, el 

quinto libro es claramente el Deuteronomio de los Salmos. 
En sí, la historia de Israel está recordada, y la énfasis es 
continuamente sobre la Palabra de Dios. En el Salmo 
107.20 leemos: Envió su palabra, y los sanó, y los libró de 
su mina. La palabra Deuteronomio quiere decir 'una 
segunda ley', o la segunda vez que la ley fue dada. Fue 
dada en vista de que los hijos de Israel habían completado 
la jornada del desierto, y estaban ya listos a entrar en la 
tierra de Canaán. La historia repite a sí misma y la entrada 
del Canaán terrenal fue un tipo del pueblo celestial 
tomando sus posiciones en los cielos (Efesios 2.6). 
Solamente en estos años recientes, han visto esta verdad 
especial otra vez, y le han dado su lugar apropiado, en la 
proclamación del evangelio de la gloria (2ª Corintios 4.4), 
Verdaderamente la cristiandad, en general, es ciega 
todavía a esta maravillosa herencia de los santos.  

El recobro de verdades espirituales, desde los días 
de Martín Lutero y otros reformadores, ha sido gradual: 
paso a paso. Una de las verdades, ya traída a la luz, es la 
sanidad divina. Él envió su palabra, y los sanó, ha sido la 
verdad en estos últimos días de este siglo, como en los 
últimos años de la jornada de Israel en el desierto. Muchos 
han sido sanados de sus enfermedades físicas, por creer en 
este versículo, no más.  
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Todavía hay los que no ven esta verdad. Una de las 
objeciones común a la sanidad divina (por unos 
estudiantes bíblicos: honestos y sinceros que sean), es que 
ésta es una bendición del reino, y es para Israel; para ser 
vista en el siglo milenario, no más. Tales almas deben ser 
respetadas, pero no concuerdan con Pablo, el apóstol a los 
gentiles, que la enseñó continuamente, y practicó la 
aplicación de esta verdad para el cuerpo. Otra objeción es: 
"Las bendiciones terrenales no son en la expiación para la 
iglesia, durante este siglo". A esto, puedo decir: "Si Pablo 
y Silas, en la cárcel de Filipo, habían creído eso, no habían 
recibido una liberación divina". Pablo creyó que los 
terremotos, y el abrir de las puertas de la cárcel, fueron 
incluidas en la expiación de Cristo en el Calvario: pues, en 
verdad cualquier cosa que glorificaría a Dios. Por eso, en 
lugar de dudar, oraron y fue probado que tenían razón. 
Los resulta- dos están vistos: El lugar se sacudía y se 
abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se 
soltaron (Hechos 16.25 y 26).  

Ya es demasiado tarde para traer objeciones al 
hecho de la sanidad divina. Tenemos el testimonio de 
miles, y no podemos dudar de sus palabras. Ellos dan 
gloria a Dios, por la sanidad milagrosa de toda clase de 
enfermedades. El hecho ha sido aprobado sin lugar de 
duda.  

En dar la Palabra de Dios "por segunda vez" en 
este siglo, quiere decir, recobrar la verdad que fue 
escondida durante los siglos obscuros pasados. Es muy 
importante en vista del fin, especialmente para la novia de 
Cristo, si la analogía de la historia es correcta. Por causa 
de la incredulidad, ya han pasado los siglos; pero ya está 
cerca al fin, Y otra vez podemos oír la voz de Dios que 
revela su palabra. La novia está preparándose para el 
traslado (el arrebatamiento bendito), cuando el Señor 
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mismo descenderá del cielo y su novia será arrebatada 
para recibir al Señor en el aire (1ª Tesalonicenses 4.13 al 
18).  

El Salmo 110 en esta sección es muy significante: 
Jehová dijo a mi Señor: (Adoni) Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies (v. 
1). Aquí está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra 
del Padre. Mientras que está sentado allí, es nuestro Sumo 
Sacerdote y Mediador. Mas cuando él se levante, 
conquistará a sus enemigos (v. 4). Pero antes de esto, él 
descenderá en el aire para recibir a su novia. No nos dice 
aquí por qué ésta fue una verdad revelada sólo a Pablo. 
Esta verdad es para consolar a los miembros de esta 
compañía que no está reconocida por este mundo, ni por la 
cristiandad. Para los de esta compañía, 1ªTesalonicenses 
4.13 al 18 es uno de los más preciosos textos de las 
Escrituras. Después de ser arrebatados, se va a celebrar la 
boda del Cordero (Apocalipsis 19.7 y 8). Entonces el 
Señor será revelado del cielo y dominará en medio de tus 
enemigos (v. 2). Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El 
Señor (Adoni) está a tu diestra; quebrantará a los reyes 
en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llevará 
de cadáveres; quebrantará las cabezas en muchas tierras. 
Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la 
cabeza (vs. 4 al 7).  

La palabra hebrea 'Adoni', está traducida 'Señor' y 
siempre se refiere al Señor Jesucristo: reinando y sentado 
en su trono. Ahora está sentado en el trono de su Padre 
(Apocalipsis 3.21); pero Dios le ha prometido el trono de 
David y esta promesa será cumplida en el reino milenario 
(Lucas 1.31 al 33).  

El Salmo 118 es uno de los Salmos 'mesiánicos', 
que se refiere a Cristo: cuando fue rechazado y luego 
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glorificado. La piedra que desecharon los edificadores ha 
venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es 
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día 
que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él (vs. 
22 al 24). El día refiere a aquel día cuando el Señor Jesús, 
el Rey de Israel. habrá regresado en su gloria y ha sido 
recibido por el remanente fiel: la nación convertida.  

Bendito el que viene en el nombre de Jehová (v. 
26). Esta es la Escritura citada por el Señor cuando lloró 
por Jerusalén. Él dijo: Porque os digo que desde ahora no 
me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el 
nombre del Señor (Mateo 23.39). El no dijo que la nación 
judaica nunca lo vería otra vez, pero, no le vería hasta que 
se hubiera arrepentido; y hubiera visto su necesidad de un 
salvador, y le hubiera aceptado a él que sufrió por ellos. 
Ellos tienen que sentir su necesidad del Salvador antes que 
puedan tener un Rey. Entonces así, dirán 'bendito es él' 
etc. Este momento espera su cumplimiento, y esto 
sucederá cuando Cristo Jesús descenderá de los cielos 
para libertar a Jerusalén: como está escrito en Zacarías 
14.3 y 4. Este acontecimiento terminará los siete años de 
Daniel 9.27.  

En el quinto libro de los Salmos, se encuentra el 
más notable poema acróstico, hebreo. Es el Salmo 119. En 
muchas Biblias está dividido en veinte y dos partes: que 
son la cantidad de letras en el abecedario hebreo. Estas 
divisiones están indicadas por la letra clave en el 
comienzo de cada división, como "alef", "bet", "guímel" 
etc., que quieren decir: a, b, g, etc. La primera palabra de 
cada sección también comienza con la letra 
correspondiente del abecedario hebreo. Cada versículo 
contiene dos declaraciones, que corresponden la una con 
la otra, las cuales son llamadas 'paralelismos hebreos'. El 
salmo contiene 176 versículo s y cada versículo menciona 
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la Palabra de Dios en algún aspecto: tal como, 'la palabra", 
'la ley', 'los estatutos' etc, Es un poema tan lindo que 
magnifica las Escrituras y que muestra su poder y belleza 
en 176 diferentes aspectos.  

Bienaventurados los perfectos de camino, los que 
andan en la ley de Jehová (v. 1). Así el Salmo empieza, 
mostrando quienes son los felices, y benditos. Son los que 
andan en el 'camino'. Jesucristo mismo es el 'camino', dice 
Juan 14.6. Andar en él, por el poder del Espíritu Santo, es 
tener la justicia de la ley cumplida en nosotros (Romanos 
8.4). Claro, que son felices y benditos; no porque han 
guardado la ley, sino porque sus ojos están puestos en el 
Señor Jesucristo.  

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu Palabra (v. 9). El joven refiere al niño, o 
nuevo creyente, en Cristo, porque es uno que no ha 
aprendido andar bien en el Espíritu. Hay dos 
purificaciones para el hijo de Dios. Una es la purificación 
de regeneración por la sangre de Cristo, que es una vez 
para siempre. La otra es la purificación de nuestro camino 
(nuestro andar), o de la contaminación (pecado) del 
desierto (el mundo). En versículo 9, habla de la 
purificación del camino, La Palabra de Dios muestra a los 
creyentes los caminos de Dios, y trae un sentido de 
corrección a los que no caminan en ellos. También trae el 
poder, por el Espíritu Santo, a juzgar a sí mismo y caminar 
en los senderos de Dios y agradarle a él.  

La exposición de tus palabras alumbra; hace 
entender a los simples (v. 130). La entrada de las palabras 
de las Escrituras hace entender. La Palabra de Dios puede 
ser muy familiar, o puede ser memorizada; pero es la 
entrada de las Escrituras que trae luz y da entendimiento a 
los simples. Esto quiere decir, que entra en el corazón (el 
ser interior). A estos, esta entrada de las Escrituras llega a 
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ser la palabra de vida, verdaderamente. Así, todo el Salmo 
es lleno de verdad, y es más hermoso que los diamantes en 
la corona de cualquier monarca de esta tierra. Uno tiene 
que meditar en cada versículo para obtener toda la belleza 
y bendición que hay en cada uno.  

Los Salmos 120 al 134 forman un grupo, y es 
llamado: 'Un canto de grados o de subidos'. Es de creer 
que fueron cantados cuando todo Israel vino a Jerusalén 
para las fiestas. Pero van a ser entendidos, y cantados con 
nuevo ánimo, cuando Israel será convertido y restaurado a 
la tierra: y llegará a Jerusalén a las fiestas como está 
recordado en Zacarías 14.16 al 21. No solamente a Israel, 
sino todas las naciones de la tierra serán representadas en 
aquella celebración de la fiesta de los tabernáculos. Será 
un memorial milenario de los modos de Dios, para obrar 
con Israel y las naciones, en este siglo (que entonces habrá 
pasado).  

Debe ser notado que el Salmo 139 tiene una 
referencia escondida a la iglesia, o el cuerpo de Cristo. En 
versículo 16 dice, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar una de ellas. Esta interpretación fue 
escondida del salmista mismo, mas es dada a los hijos de 
Dios hoy en día, solamente porque la revelación de este 
misterio fue escondido de los 'santos del Antiguo 
Testamento, y revelado por Pablo a la iglesia. Es 
maravilloso ver como toda la Biblia es muy conforme con 
sí misma. 

Los últimos cinco Salmos, 146 al 150, terminan el 
quinto libro y el Salterio. Estos últimos cinco Salmos son 
un epítome, (un resumen) de estos cinco libros: cada uno 
contestando al orden en que está dado. Estos Salmos 
forman un 'pentateuco' en sí mismo. Cada uno empieza y 
termina con el 'aleluya' hebrea, o 'alabad al Señor'. Así el 
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Salterio termina en un grito de victoria, un 'aleluya' cinco 
veces por dos. Así, diez veces en el fin de estos Salmos el 
grito de 'aleluya' está oído. La alabanza sube al Dios de 
toda gracia que ha traído los suyos a sí mismo. Todo esto 
es una sombra del grito victorioso que pronto sonará. se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles y nosotros (los santos vivos) seremos 
transformados (1ª Corintios 15.52).  

El fin de los Salmos nos 'hace recordar los últimos 
dos capítulos de Apocalipsis, donde todo termina bien; 
donde el pecado es vencido para siempre, y donde la tierra 
y los cielos están unidos en alabanzas a nuestro redentor: 
quien con su propia sangre pagó el precio que nos dio la 
libertad.  

El Salmo 150, el último Salmo, es un gran final del 
coro de alabanza celestial; con la orquestra de la gloria 
uniendo en armonía, y toda criatura en los cielos y la tierra 
cantando el coro de alabanza. Las últimas palabras oídas 
de la tierra al cielo son:  

Todo lo que respira alabe a JAH. (Jehová) 
Aleluya. ¡Aleluya!  

 
 

EL FIN 
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